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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la educación se ha producido un cambio paradigmático al pasar del paradigma 

instruccional, centrado en el profesor y en la enseñanza, al nuevo paradigma personal, centrado en 

el alumno y su aprendizaje. Hay un cambio conceptual que ha desplazado la concepción 

conductista, centrada en la adquisición de respuestas, a una concepción más abierta basada en la 

adquisición de conocimientos y más personalizada basada en la construcción de significados. Los 

objetos de aprendizaje se proponen como medio de articulación curricular en este contexto.  

Podríamos definir de manera sencilla un objeto de aprendizaje como cualquier recurso 

digital definido a partir de unos parámetros (metadatos), que puede ser reutilizado para “construir” 

el aprendizaje. Así, en Internet hay multitud de elementos que, a priori, podrían llegar a ser 

identificados en objetos de aprendizaje: imágenes (fotografías, mapas, esquemas, etc.), 
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aplicaciones informáticas (Java applets, archivos flash y similares), estudios de caso, referencias 

bibliográficas, etc. 

Consideramos que puede resultar de gran interés diseñar materiales docentes electrónicos 

a partir de objetos de aprendizaje (Roig, 2005) ya que compartimos con Hodgins (2000) la idea de 

que los objetos de aprendizaje están destinados a cambiar para siempre la forma y el fondo del 

aprendizaje y, por ello, cambiarán con una eficiencia sin precedentes el diseño, desarrollo y gestión 

de los contenidos del aprendizaje.  

Según Wiley (2000), la importancia de los objetos de aprendizaje es que el diseñador 

pedagógico pueda construir pequeños componentes curriculares que pueden ser reutilizados 

varias veces en diferentes contextos de aprendizaje.  

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace tres cursos, investigando sobre las posibilidades 

educativas que ofrece Internet para la mejora de la calidad del aprendizaje del alumnado de 

Educación (Magisterio y Psicopedagogía), durante el curso 2004-2005 hemos pretendido abordar  

las siguientes cuestiones: 

 Utilización de Internet en los procesos de aprendizaje del alumnado de Magisterio y 

Psicopedagogía. 

 Recopilación de objetos de aprendizaje para la docencia universitaria. 

 

2. PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO 
Durante todo el proyecto se han mantenido numerosas reuniones para delimitar el plan de acción y 

diseñar los objetos de aprendizaje correspondientes. Se ha trabajado en la construcción

 de un repositorio de objetos de aprendizaje recopilados a partir de las investigaciones  y

 resultados de cursos anteriores sobre el proceso y necesidades del alumnado.  

En concreto se ha trabajado en torno a la siguiente categorización de objetos de aprendizaje: 

enlaces educativos universitarios, bibliografía e imágenes.   

 

Directorio interactivo de enlaces educativos  
En este directorio se permite al usuario realizar búsquedas de sitios web educativos e incorporar 

nuevos sitios web que considera relevantes para la docencia universitaria. 

Dichos enlaces se clasifican en base a una serie de ítems delimitados y evaluados por el equipo 

investigador. Estos ítems están clasificados en cinco bloques: idioma, área disciplinar, estudios 

relacionados, interés educativo y nivel educativo.  

Esta clasificación sirve para que podamos clasificar un sitio web educativo recomendado para 

nuestros alumnos. En todo momento, pues, se podrá referenciar un nuevo sitio web que aparecerá 

en el directorio para que cualquier docente pueda consultar y enlazar al sitio web correspondiente. 
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Directorio interactivo de bibliografía educativa
Este directorio permite al usuario buscar referencias bibliográficas, como lo hacemos en una base 

temática, pero también permite al docente incorpoar nuevas referencias bibliográficas. 

Los ítems de catalogación de cada referencia bibliográfica son: autor, año, título, lugar, editor, tipo, 

páginas, idioma, ISBN/ISSN, colección editorial, índice, resumen y comentarios.  

 

Directorio interactivo de imágenes. 
En este directorio hay una biblioteca de imágenes que pueden ser utilizadas como recursos 

multimedia en la docencia. Al entrar en dicho directorio existe una clasificación por categorías que, 

una vez elegida una de ellas, se muestran todas las imágenes existentes. De cada imagen 

aparece también el título y la descripción, así como la posibilidad de descarga y de visualización.  

 

3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
El trabajo de la Red durante este curso ha sido la continuación de cursos anteriores y esto se ha 

traducido en una optimización cada vez mayor de las posibilidades educativas de Internet. Al 

entorno virtual que creamos hace tres años –EDUTIC (http://www.edutic.ua.es) — ahora añadimos 

un entorno virtual referido exclusivamente a la docencia universitaria: ARTICUA 

(http://www.artic.ua.es) . En este entorno estamos desarrollando varios proyectos de investigación 

y uno de ellos es la utilización de sus posibilidades para las asignaturas que desarrollamos seis de 

los profesores que componen el grupo investigador de ARTICUA en sus asignaturas de Magisterio 

y Psicopedagogía. Así pues, nuestra red EDUTIC, ubicada en el seno del Dpto. de Didáctica 

General y Didácticas Específicas se ha centrado en tres de las herramientas de autor de 

ARTICUA para utilizarlas en la docencia en estas titulaciones. 

El trabajo de este curso ha sido continuación del anterior y preparación del siguiente. Entendemos 

que debe existir esta continuidad para que podamos conseguir el objetivo último que es mejorar la 

calidad docente y adaptarla al nuevo contexto europeo de educación superior. 
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 Resum

Durant el 1r quadrimestre del curs actual hem centrat els esforços en: 

- Coordinar els ensenyaments d’assignatures de física de cursos consecutius: hem 
començat per l’assignatura de FPB i el curs 0. Hem avaluat la correlació entre els 
resultats dels alumnes que han seguit aquest curs zero experimental, i els que no. 

- Prestar atenció especial a la transició secundària – Universitat, i als continguts de cada 
curs de la carrera: hem fet una anàlisi dels continguts de física que aprenen els alumnes 
en els dos anys de Batxillerat i, com a conseqüència, hem redissenyat els continguts del 
primer any de carrera 

- Analitzar, i fer propostes d’integració de les pràctiques de laboratori: hem fet proves de 
com abordar les pràctiques de laboratori de manera activa, seguint les orientacions 
constructivistes i un treball actiu grupal sota la guia del professor 

Durant el 2n quadrimestre, a més de continuar les activitats anteriors, hem fet les 
següents: 

- Avaluar l’estat actual de la docència en tots els aspectes, especialment el de les 
pràctiques de laboratori, de cara als ECTS: aquest objectiu és el principal que hem 
desenvolupat aquest segon semestre. 

- Hem integrat en les pràctiques de laboratori les eines que aporten les TIC, com ara les 
simulacions i els dispositius d’adquisició automatitzada de dades experimentals, 
l’anàlisi i la formalització matemàtica de processos filmats amb videocàmares digitals, 
etc. 

- Hem aplicat fulls d’exercicis personalitzats basats en programes nostres. 
- Seguim amb la incorporació d’applets del curs de Física interactiu. 
- Hem elaborat diversos materials curriculars, com a resultat de la recerca en xarxa. 

Assignatures i pla d’estudi en què s’ ha aplicat la investigac ió docent 

Física 1      Ciències Químiques 
Física Aplicada     Ciències Químiques 
Didàctica de la Física                Ciències Químiques 
Física dels Processos Biològics   Ciències Biològiques 
Interpretació física dels Processos Naturals             Magisteri (Primària) 
Introducció a l’Experimentació Física  Enginyeria Química 

Objectius 

Els objectius del nostre treball en xarxa són tres: 

1) Aconseguir una implicació dels participants de la xarxa en el treball col·laboratiu. 

2) Recolzar decididament l’aprenentatge de l’alumnat. 

3) Treballar amb cura l’estructura de la investigació de manera que aconseguim qualitat i 
formalització de les nostres tasques, així com la difusió via les publicaciones pertinents. 
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Estem aconseguint un bon aprofitament de l'experiència obtinguda en cursos anteriors mitjançant 
el treball de la xarxa; utilitzem la informació aconseguida, especialment la referida als 
prerequisits (fonaments) necessaris per a una determinada assignatura, per a oferir als alumnes 
noves situacions d'aprenentatge: materials curriculars, repertoris d'exercicis, etc. 

Resulta ts: v i sió globa l 

El quadre adjunt és el resultat de l’evolució dels treballs de la xarxa al llarg d’aquestos cursos. 

Taula: Instruments didàctics explorats per la Xarxa docent (2001 - 05) 

Instrument Objectius Procediment Comentaris 

Incorporació 
d’applets 
(miniaplicacions) 
del curs de Física 
interactiu. 

Aprofundiment en 
la comprensió 
conceptual. 

S’han elaborat 
programes-guia del 
treball que han de fer els 
alumnes quinzenalment. 

La resposta de l’alumnat 
ha estat positiva.  

Quiz 
(“Interrogants” o 
preguntes molt 
breus). 

Incentivar 
l’assistència 
classe, l’atenció 
de l’alumne, i la 
preparació prèvia 
del temes. 

Es posen cada dia en la 
pissarra en començar la 
classe; els alumnes les 
fan en 3-5’. 

Es va discutir a 
bastament en la memòria 
de l’any anterior. 

Exàmens 
mensuals del 
tipus de resposta 
múltiple 
(comentada). 

Incentivar l’estudi 
acumulatiu (els 
exàmens no 
“eliminen 
matèria”). 

Es fa un examen cada 
mes durant l’hora de 
classe o es penja en el 
CV. 

Introduït amb èxit l’any 
anterior i continuat 
enguany. Es discuteix en 
les publicacions de la 
Xarxa. 

Tests d’opinió i 
de coneixements 

Esbrinar l’opinió 
dels alumnes 
sobre hàbits i 
actituds, i veure’n 
els coneixements 
sobre continguts  

Passar un test en diversos 
moments del curs. 

Aquest any s’ha 
continuat desenvolupant 
més aquesta eina. 

Comunicacions 
asíncrones (TIC). 

Augmentar la 
cohesió i la 
participació dels 
alumnes. 
Fomentar les 
tutories en línia i, 
de rebot, les 
presencials. 

Incentivar-ne l’ús via el 
CV. 

L’experiència s’ha 
continuat enguany i es 
discuteix a bastament en 
les publicacions de la 
Xarxa d’anys anteriors. 

Repàs 1r 
quadrimestre. 

Afavorir que 
aprofiten el 2n 
quadrimestre i que 
aproven 
l’assignatura. 

Tests en el CV sobre els 
continguts del primer 
quadrimestre, a la vista 
dels apunts de Física I 
(Quaderns Joan Fuster) 
disponibles. 

S’ha pogut encetar 
aquesta activitat. Es 
continua del curs 
anterior. 

Tests de Repàs de Un test cada quinzena en Continuació del 
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prerequisits en el 
CV. 

coneixements 
necessaris. 

el CV. programa d’anys 
anteriors. 

Enquestes 
d’estudi diari i 
de maneig de 
bibliografia 

Obtenir 
informació de cara 
la implantació dels 
ETCS. 

Enquesta setmanal al 
principi, i quinzenal 
després. 

S’han obtingut les dades 
necessàries, que 
confirmen les pitjors 
sospites d’altres anys. 

Laboratori actiu, 
basat en un 
programa-guia 
d’activitats. 

Provar una 
metodologia més 
activa en els 
laboratoris. 

Fer grups de treball i 
reelaborar els materials 
didàctics. 

L’experiència sembla 
exitosa, els alumnes 
s’impliquen més i són 
més conscients del que 
fan. 

Fulls d’exercicis 
personalitzats 
basats en 
programes 
informàtics. 

Estimular el 
treball regular de 
l’assignatura. 

Enunciats de problemes, 
sense dades, que 
l’alumne personalitza i fa 
càlculs concrets. 
Correcció 
individualitzada. 

L’alumnat ha fet 
correctament els 
problemes en la major 
part. Experiència ben 
positiva i sense exigència 
exagerada de treball 
extra del professor. 

Curs 0 Abordar la 
complicada 
problemàtica que 
ens trobem en 
primer curs. 

Discutim el problema 
amb la resta de 
professors del curs i fer 
un disseny al nivell de 
Fac. 

S’ha discutit amb 
profunditat i s’ha 
elaborat una proposta 
que s’implementarà el 
curs vinent. 

Pel que fa a les pràctiques de laboratori 

Com s’ha insistit diverses vegades, no es concep l’ExAC, en el nostre cas, més que inserit en un 
context metodològic perfectament definit, en el qual no hi ha cap trencament entre “la classe de 
teoria” i “les pràctiques de laboratori”. Les característiques que defineixen l’ExAC, com ara la 
possibilitat de recollida de dades en temps real, perdria bona part del seu potencial com a eina 
didàctica en un laboratori tradicional. 

Molts estudiants conceben el laboratori com un lloc la finalitat del qual és manipular 
equipaments, però no es manipulen idees; la forma tradicional de plantejar bona part de 
l’activitat al laboratori, dominada pel que s’ha anomenat “receptes de cuina” (Gil et al, 1980), 
possiblement haja contribuït a reforçar la idea errònia que té bona part de l’alumnat. En el 
laboratori tradicional els estudiants poden creure que la manipulació i la realització de mesures 
són les finalitats de la seua tasca, mentre que, cas de no produir-se un canvi en la forma 
d’abordar el treball experimental, els objectius conceptuals resten ocults o no són vistos com a 
fonamentals. 

Si admetem amb Nussbaum i Novick (1982) que el laboratori és un context que ofereix 
condicions i oportunitats per a crear conflicte conceptual en l’alumnat i, a més, avancem cap a 
propostes en les que els objectius integren teoria i pràctica, l’impuls de l’alumne envers el canvi 
conceptual es pot veure afavorit. 

En definitiva, si les experiències de laboratori són integrades en les altres experiències 
d’aprenentatge com ara emissió d’hipòtesis, observació, explicació, etc. i si es considera com a 
fonamental “la manipulació d’idees” en lloc de la manipulació d’instrumental, aquelles 
experiències de laboratori poden afavorir l’aprenentatge de les ciències.  
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La necessitat i la dificultat d’av aluar els recursos docents 

S’ha dit sovint que allò que no s’avalua es devalua. S’avalua, en definitiva, per a millorar. Tot i 
que no disposem de criteris, validats suficientment per l’experimentació, que servesquen per a 
descobrir si l’ExAC aferma els coneixements i en quina mesura afavoreix el canvi conceptual, és 
evident que es fa necessari disposar d’una eina que avalua les conseqüències que se’n deriven de 
l’ús de l’ExAC en l’ensenyament. 

Hem suggerit, mitjançant exemples, pautes a seguir per a tenir un model per als docents sobre 
com aplicar els recursos ExAC i crear un ambient educatiu. Es clar que no es pot posar el 
material l’ExAC a disposició de l’alumnat com si fora material autosuficient. Així, doncs, els 
recursos ExAC s’han d’avaluar integrats en una estratègia didàctica d’ensenyament aprenentatge, 
la que hem suggerit, per exemple, dins de la qual hom espera que aquest tipus de recurs 
desenvolupe una funció determinada. Aquestes orientacions didàctiques, però, poden influir 
notablement en l’avaluació de l’ExAC, dificultant la possibilitat de tenir criteris universals.  

Pel que fa al grau de coneixements dels estudiants 

Una de las características de la Investigación en Didáctica de las Ciencias, como toda actividad 
científica, es que trata de abordar los problemas educativos con una metodología científica. Por 
tanto, se trata de identificar el problema objeto de estudio, acotarlo, avanzar hipótesis, diseñar 
instrumentos para contrastar estas hipótesis y, sobre todo, analizar los resultados obtenidos 
dejando de lado prejuicios (o preconcepciones) que puedan distorsionar las conclusiones que se 
obtengan. 

Entre los alumnos que llegan a la Universidad es muy frecuente encontrar errores de 
interpretación en el estudio de algunos fenómenos físicos, errores que presentan una especial 
dificultad de erradicación (Sebastia, 1984), según hemos podido constatar, además, a través de 
nuestra experiencia profesional. Esta erradicación implica un cambio conceptual (Hewson, 1981; 
Posner, 1982) desde la preconcepción del alumno a una concepción más acorde con el punto de 
vista científico. Hashweh (1986) señala como coadyuvantes de la persistencia de las 
preconcepciones erróneas factores de tipo psicológico y el desconocimiento por parte del 
profesorado de las ideas previas de sus alumnos, razón por la que en las últimas décadas del 
siglo anterior se han realizado numerosos trabajos en orden no sólo a detectar estas ideas previas 
o bagaje preconceptual (Osborne, 1983; Driver, 1986; Santos, 1986) sino también a 
proporcionar metodologías alternativas para modificar las ideas previas erróneas (Carrascosa et 
al., 1993; Furió, 2001; Hierrezuelo y Montero, 1991). 

Pel que fa a materials cu rricu lars 

La enseñanza de la física en todos los niveles educativos está en constante proceso de cambio 
para intentar mejorar el aprendizaje de los alumnos de esta materia difícil y básica 
(GUISASOLA et al., 2004). En particular, la irrupción de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) ha aportado una plétora de recursos para la mejora de la 
práctica docente, que poco a poco van desplazando el libro de texo de su lugar privilegiado como 
único material didáctico. Entre los múltiples recursos que podemos incorporar, citaremos 
algunos: 

- libros de texto complementados con recursos didácticos diversos en CD-ROM o en Internet 
(véase, por ejemplo, TIPLER, 2004); 
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- instrumentos digitales que permiten la experimentación en el aula de clase, y la recogida rápida 
y automatizada de datos (SOLER-SELVA; GRAS-MARTI, 2003); 

- vídeos digitales breves de fenómenos físicos, grabados en la propia aula o descargados de 
Internet, que permiten la modelización del fenómeno (JUAN-MARTÍNEZ et al., 2003); 

- simulaciones por ordenador (miniaplicaciones o applets, en particular), que ofrecen 
interactividad en el análisis de procesos o fenómenos bien definidos (TORRES; SOLER-
SELVA, 2003, 2004). 

Resulta sorprendente que, a pesar de la gran variedad de recursos disponibles, no se constaten 
cambios sustanciales en los contenidos y en la presentación de los libros de texto. El proceso de 
enseñanza/aprendizaje (E/A) en el aula tampoco ha experimentado un cambio generalizado. 
Muchos estudios muestran que el libro de texto tradicional sigue siendo la herramienta 
fundamental para el trabajo del profesor. De hecho, “La elección de un libro de texto es, casi con 
toda seguridad, la decisión más importante que toman muchos profesores para el desarrollo de su 
docencia” (CAMPANARIO, 2004). 

Las imágenes juegan un papel muy importante como facilitadoras de la comprensión de los 
fenómenos estudiados. A partir de un buen diagrama se pueden aprehender los principios físicos 
en juego, mientras que un diagrama deficiente (y, por supuesto, uno erróneo) puede contribuir a 
crear o sustentar concepciones erróneas (SOLER-SELVA, 1998; MAYER; GALLINI, 1990). En 
el trabajo de Jiménez-Valladares y Perales-Palacios (2002) se analiza, en términos generales, el 
uso inadecuado de las ilustraciones que traen algunos libros de texto cuando pretenden 
evidenciar una realidad experimental concreta. La relación entre el rendimiento escolar y las 
imágenes se ha analizado también en un trabajo exhaustivo reciente de investigación didáctica 
(OTERO et al., 2003) que combina la exposición de un grupo experimental de alumnos a 
imágenes estáticas, animaciones e incluso applets, y comparan los resultados con los obtenidos 
por el grupo de control, expuesto al abordaje tradicional, basado en el libro de texto. No es 
nuestro objetivo emprender un estudio teórico de la “cultura de la imagen” que nos rodea, ni 
ejemplificar cómo las imágenes contribuyen, o no, a los objetivos pedagógicos previstos. Por 
contra, nuestra contribución se dirige hacia un análisis de un conjunto de diagramas concretos y 
ubicuos que ofrecen los libros de texto para la enseñanza de la física a todos los niveles. 

Pel que fa a la m e     todologia docent renovada 

El uso de las tecnologías modernas permiten la realización de experimentos en la propia aula de 
clase, así como la recogida automática de datos y su análisis y modelización inmediata (URZÚA; 
VARGAS, 2002). Cada vez está más extendida y más estudiada la metodología y la mejora 
asociada al uso de estos dispositivos electrónicos en la enseñanza de las ciencias experimentales. 
En el trabajo citado, por ejemplo, se analiza la respuesta de un grupo experimental (y de un 
grupo de control) cuando, tras ser sometidos a sesiones de laboratorio que usan (o no) la 
tecnología ExAC (experiencias con calculadora programable, o con ordenador, y sensores), se 
miden sus respuestas a cuestiones de tipo de diseño, de análisis de variables, y de interpretación 
de resultados. Las mejoras pedagógicas quantificables que representa el uso de ExAC son 
muchas (SOLER-SELVA; GRAS-MARTÍ, 2000 y 2003; SOLER-SELVA et al., 2002). 

Apoyados en estos resultados de la investigación didáctica, hemos introducido también el uso de 
estas herramientas en nuestras aulas. Han servido, por ejemplo, para mostrar de manera sencilla 
que para un muelle (un modelo de sistema físico tan frecuente en física general como el de la 
masa oscilante), la función fuerza recuperadora F(t) es también sinusoidal, un hecho que no se 
encuentra habitualmente descrito ni representado gráficamente en los libros de texto. Por 
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supuesto que este hecho es implícitamente obvio, a la vista de la ley de Hooke, F = - k·x, y de la 
relación sinusoidal para x(t). Pero es bien cierto, también, que no cabe esperar que los alumnos 
lleguen a conclusiones como la anterior, cuando incluso las dependencias explícitamente 
mostradas y discutidas en los libros de texto son reproducidas con dificultad en las pruebas a las 
que se les somete (ALONSO-SANCHEZ et al., 1995, URZÚA; VARGAS, 2002). Por brevedad, 
no mostraremos resultados de medidas. Se puede consultar O’Connell (2002) o Jackson (1996), 
así como el apartado de experimentación del Portal para la Enseñanza / Aprendizaje de la Física 
(GRAS-MARTI, 2004). 

Las demostraciones y los experimentos hechos en el aula de clase con la instrumentación ExAC 
han seguido las pautas generales siguientes (SOLER-SELVA et al., 2002): 

a) distribución del alumnado en grupos de cuatro estudiantes; 

b) enunciado por parte del profesor de un problema abierto, claramente incardinado en la 
programación general de la asignatura; 

c) trabajo en grupo: acotación del problema, operativización del tema objeto de investigación, 
emisión de hipótesis, diseño experimental y reflexión sobre la tecnología elegida; 

d) elaboración de un informe provisional (verbalización para avanzar en la elaboración del 
discurso) para contrastar los resultados con las propuestas de otros grupos y para que el 
profesor proponga, en su caso, nuevas orientaciones; 

e) a continuación se realiza la experiencia como demostración de aula, acompañada del 
contraste de las hipótesis emitidas; 

f) finalmente, después de proceder al análisis de los resultados obtenidos, y de su revisión (si 
se precisa), se elabora un informe. 

Con esta metodología de trabajo se han conseguido también mejoras notables en la enseñanza de 
diversos campos de la física. Por ejemplo, en la introducción de conceptos de cinemática, se 
consigue clarificar aspectos que les resultan difíciles en muchos casos, como el significado de los 
diagramas de movimiento, la noción de tiempo (instante) inicial, el concepto de sistema de 
referència, etc. (FRANCO et al., 2003). Parecida metodología se usa, por otra parte, en el 
desarrollo de las clases teóricas inspiradas en el modelo de enseñanza por investigación orientada 
(RODRIGO; CUBERO, 2000; FURIÓ, 2001). Las clases se desarrollan de modo muy dinámico 
y participativo, y siguen un programa guía de actividades elaborado por el profesor (en SOLER-
SELVA et al., 2002, puede consultarse algún ejemplo).  

Pel que fa a la integració de les TIC 

En muchos foros internacionales se debate sobre la preparación inadecuada en TIC (tecnologías 
de la información y la comunicación) de los profesionales que se forman en las universidades 
(Fraser y Tobin, 1998). Las TIC pueden ser, además, un elemento de renovación didáctica en la 
enseñanza universitaria (Gras-Martí et al., 2002, 2003a,b). Una manera de abordar esta 
preparación es mediante la adopción de estrategias que las integren de forma natural en las 
asignatures que se imparten. Esta parece una opción mejor que la introducción de asignaturas 
específicas de informática o de TIC. Hay que considerar, por otra parte, la conveniencia de 
proponer actuaciones tanto dentro como fuera del aula. Además, el uso regular de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje puede incidir en aspectos como la motivación y la regularitat 
en el trabajo, y en un cambio de actitud del alumno hacia una materia difícil i exigente como la 
Física, especialmente en carreras donde ésta es meramente instrumental. 
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Cada vegada hi ha més consens en atribuir a la Internet unes possibilitats extraordinàries com a 
eina educativa. La diversitat de ferramentes didàctiques, perfectament inserides en determinada 
orientació metodològica, pot afavorir l’ensenyament i aprenentatge dels continguts d’una àrea 
concreta, en el nostre cas la Física. 

Pel que als llenguatges de la Ciència que han de dominar els estudiants 

L’aprenentatge de coneixements científics per part dels alumnes passa per l’adquisició de la 
capacitat per a descriure els fenòmens físics fent servir simultàniament diversos tipus de 
llenguatges o descripcions (Juan et al., 2003): 

a) el llenguatge icònic, que empra diagrames per a mostrar de manera esquemàtica com 
varia una magnitud en funció d’altres (temps, posició, etc.); 

b) la descripció tabular, que arreplega de manera ordenada els valors de les magnituds 
corresponents; 

c) el llenguatge gràfic, que consisteix a representar en un eixos de coordenades la variació 
d’una magnitud amb una variable determinada; 

d) la representació verbal, que és la narració del fenomen mitjançant termes més o menys 
tècnics; 

e) el llenguatge algebraic, que cerca de trobar equacions que relacionen les magnituds 
investigades. 

 

Nivell L’alumne és capaç de... 

6 ...modelitzar situacions problemàtiques complexes. Pot formular i 
comunicar de manera precisa les seues accions i reflexions. 

5 ...treballar amb models per a situacions complexes. Pot formular i 
comunicar les seues interpretacions i raonaments. 

4 ...treballar amb models explícits per a situacions concretes complexes. 
Pot construir i comunicar explicacions i argumentacions. 

3 
...fer servir una representació però no és capaç de treballar amb models 
explícits. Pot executar procediments que s’hagen descrit clarament. Pot 
desenvolupar informes breus. 

2 ...interpretar i reconèixer situacions en contexos que no requereixen més 
que la inferència directa. Pot emprar algoritmes bàsics i fórmules. 

1 
...respondre qüestions que involucren contextos familiars on s’hi 
presenta tota la informació relevant i es defineixen clarament les 
qüestions. 

Taula 2: Taxonomia de coneixements i habilitats en l’anàlisi de situacions problemàtiques. 

La taula 3 mostra un anàlisi dels exercicis sobre un tema concret (el moviment harmònic simple) 
fets pels alumnes abans (pre) i després (post) d’haver treballat l’eina TIC corresponent. En el cas 
primer (primera línia), quan no es va fer servir cap eina TIC cojuntament amb les discussions 
teòriques, no tenia sentit fer post-test. Per altra banda, les fluctuacions d’any en any (d’eina en 
eina) en les qualificacions mitjanes, <x> i en la desviació típica, σ, obtingudes en els pre/post 
tests són fluctuacions esperables pel fet que es tracta de promocions diferents d’alumnes.1 Dels 

                                                      
1 Les qualificacions van de 0 a 10 punts.  
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resultats de la taula sí que es constata, però, que l’aplicació d’un instrument TIC millora sempre 
els resultats pel que fa a <x>, al temps que generalment n’augmenta la dispersió apreciablement. 
De la mateixa manera, l’efecte es deixa notar en el % d’alumnes que aproven l’assignatura, 3a 
columna. Aquesta columna reflecteix el resultat de l’aplicació repetida, a diversos temes, de la 
mateix eina TIC. 
 

Pre-test Post-test Nivell taxonòmic 
Eina 

<x> σ <x> σ 
% apro-
vats <x> σ 

--- 4.1 2.0 --- --- 30 2.4 1.2 
ExAC 3.9 1.5 5.6 2.1 43 3.1 1.4 
Vídeo/ 
modelització 4.4 2.2 6.1 2.5 48 3.3 1.5 

Simulacions 4.3 2.3 5.8 2.5 52 3.6 1.7 

Taula 3: Columnes pre/post test: mitjana de les qualificacions dels alumnes, <x>, i desviació 
estàndard σ, en tests fets sobre el tema objecte d’aplicació de l’eina TIC corresponent. Columna 
3a: % d’aprovats en cada curs. Columna 4a: <x>, i σ dels nivells taxonòmics descrits en la taula 
2. 

La darrera columna de la taula 3 mostra els valors <x> i σ dels nivells de classificació 
d’habilitats dels alumnes amb els models i les representacions, taula 2. A cada alumne se li 
assigna un nivell en funció d’unes qüestions breus i de l’anàlisi del quadern de treball. És clara, 
també, la millora general progressiva que s’observa en passar d’un E/A sense el recurs a les TIC 
(on, com calia esperar, la desviació estàndard és baixa i al voltant d’un nivell mitjà també baix), 
a un E/A basat en la experimentació, en el vídeo o en les simulacions. Les enquestes a l’alumnat 
reflectien nítidament aquesta bona disposició cap a un E/A que fera servir recursos TIC, tot i que 
la part instrumental (ExAC) no resulta senzilla als estudiants, que no estan habituats a 
l’experimentació en física. L’ús del vídeo els resulta més atractiva (els alumnes de Biologia estan 
més habituats a la imatge), però la posterior modelització de les dades afegia la dificultat de les 
matemàtiques. Finalment, la simulació de processos amb miniaplicacions (applets), pel seu 
caràcter més visual i interactiu, és l’activitat més ben valorada i que es tradueix en una millora 
relativa en els valors taxonòmics. Igual que ocorre amb les qualificacions dels tests, la desviació 
típica reflecteix una gran dispersió en les respostes dels alumnes al treball amb models, sempre 
dins d’uns valors més baixos que seria desitjable. 

Conclusions i previsió de futur 

Com ja hem dit en altres ocasions, els investigadors d’aquesta xarxa estan totalment d’acord amb 
les conclusions de Zamorano (2003), en particular quan diuen que cal augmentar la 
“...sensibilidad hacia el control del fracaso escolar como indicador de la calidad del contexto 
educativo... y en el tránsito de la educación secundaria a la universidad... en la necesidad de 
romper con el tópico universitario de que los alumnos vienen mal preparados de las etapas 
anteriores a la universitaria.  Mejorar la calidad educativa y asumir el fracaso escolar, es una 
tarea compartida y comprometida tanto por la enseñanza secundaria como por la universidad. 
Debemos aprovechar la oportunidad que nos ofrece la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, en el que se da siempre prioridad a la calidad educativa, para corregir 
muchas de las debilidades del propio sistema, entre ellas, el desconocimiento mutuo entre 
Universidad y Secundaria... se puede dar respuesta a esta necesidad mediante soluciones 
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específicas: cooperación con la enseñanza secundaria, cursos cero y tutorías académicas 
personalizadas.” 

Hem de destacar, un any més, l’enorme importància que ha representat Xarxa per facilitar la 
interacció entre professors d’assignatures iguals o diferents, i per incentivar la recerca didàctica i 
la difusió del treball docent innovador: 

- Hem tornat a detectar la base totalment insuficient que porten molts del nostres alumnes de 
primer curs. Una via de solució, com s’ha esmentat abans, pot ser el curs zero, que enguany 
s’implementarà. 

- La proposta (vegeu la memòria de l’any anterior) de coordinar els professors d’un mateix 
curs de cada titulació s’ha impulsat, per fi, en la Facultat de Ciències. 

- Podria intentar-se, si es comptara amb suficient suport econòmic i de personal, una 
renovació de laboratoris, que permetera la comparació de pràctiques tradicionals amb 
instrumentació moderna (sensors i sistemes d’adquisició automatitzada de dades). 

Terminaremos citando una de las conclusiones de Guisasola et al. (2002): “Así pues, creemos 
que la enseñanza universitaria de la Física aparece como una tarea compleja que constituye un 
campo propio de investigación (Gil, 1994; Fraser y Tobin, 1998). El papel de la investigación en 
didáctica de la Física puede ser el de iniciar nuevas y mejores estrategias de enseñanza en las 
clases de teoría y problemas, así como en las prácticas de laboratorio y, controlar sus efectos 
tanto en el aprendizaje y comprensión de la Física como en la motivación por su aprendizaje. La 
investigación en Didáctica de la Física debería impulsar y controlar la calidad de las 
innovaciones educativas, si los colegas de los departamentos de Física toman conciencia de la 
necesidad de realizar investigación didáctica en los propios departamentos y de cooperar entre 
investigadores en didáctica y profesores”. 
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Memoria de la red 
 
 

1. Memoria 
 
1.1. ANTECEDENTES 

El programa se monta a partir de los contactos fomentados por el Departament de Filologia 
Catalana de la UA i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) entre las áreas de 
Filologia Catalana de la UV, UA y UJI. Con fecha más reciente, la concesión de una red Europea 
de Excelencia (TRAMICTEK) facilita un marco de integración más ambicioso, con participación 
de muchas otras universidades catalanas y de otros lugares del estado español. 

De una manera más específica, diversos profesores de algunas de las universidades 
implicadas han participado a menudo en programas de doctorado de otras de las universidades en 
lo que ahora se constituye como programa interuniversitario. 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

Se trata de racionalizar unos recursos dispersos en la investigación filológica, tanto en lo 
referente a la oferta de cursos como a la demanda correspondiente y superar así un aislamiento de 
cada programa de doctorado que resulta poco adecuado para los nuevos horizontes de estos 
estudios y de la iniciación a la investigación. La gran masa crítica recogida en este programa y su 
acentuada interdisciplinariedad constituyen un plus de reconocimiento muy remarcable. 
 
 

1.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
5.3.1 Objetivos 
Este Programa de Doctorado Interuniversitario, coordinado desde la Universidad por el 

profesor Vicent Martines Peres (CU Filología Catalana) parte de la masa crítica y el marco de 
referencias teóricas y metodológicas correspondientes a la Red de Excelencia Europea 
TRAMICTEK para elaborar una propuesta de programa doctoral interdisciplinar que se 
propone articular los estudios de Filología Catalana con otras filologías, insertándolos en los 
ámbitos hispánico, románico y europeo. 

Sobre la base de esta apuesta para sacar a la Filología Catalana de un planteamiento 
particularista se incorporan contribuciones de otras áreas de conocimiento afines y de 
universidades españolas externas a los territorios catalanoparlantes como vía idónea para la 
aproximación a las cuestiones de diversa índole que hoy se plantean, transversalmente, los 
estudios lingüístico-literarios. 

 
 

- ÁMBITO EUROPEO DE LA LITERATURA Y LA CULTURA MEDIEVALES. 
- LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA DE LAS LENGUAS ROMÁNICAS Y DE OTRAS LENGUAS 

EUROPEAS. 
- ESTABLECIMIENTO DE TRADICIONES TRONCALES Y CÁNONES OPERATIVOS EN EL 

CONJUNTO DE LAS LITERATURAS EUROPEAS MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS. 
- CONFLUENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS ANALÍTICO-DISCURSIVOS Y TEÓRICO-LITERARIOS 
ACTUALES. 



- PLANTEAMIENTO INTEGRADO DE LAS DIVERSAS HISTORIAS DE LA LENGUA EN UNA HISTORIA 
LINGÜÍSTICA EUROPEA Y EN EL MARCO DE LA CAMBIANTE REALIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA Y 
SOCIOCULTURAL DE LA EUROPA DE HOY (legislación lingüística, movimientos 
migratorios, conflictos interculturales, actividad traductológica e interpretativa, 
etc.). 

- INCIDENCIA DE LA DIMENSIÓN PRAGMÁTICA Y APLICADA EN LOS ESTUDIOS 
LINGÜÍSTICOS Y EN LAS DENOMINADAS INDUSTRIAS DE LA LENGUA (traducción 
automática y simultánea, enseñanza de idiomas, análisis de los discursos 
mediáticos, lengua para fines específicos, lexicografía electrónica, etc.). 

- EXAMEN Y PROSPECTIVA DE LOS CAMBIOS PROMOVIDOS POR LA INTRODUCCIÓN DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (lingüística 
de corpus, nuevos hábitos sociales de lectura, producción multimedia, gestión social 
del conocimiento, comunicación por Internet, etc.). 

 
El planteamiento de este programa doctoral Interuniversitario corresponde al tratamiento de este 

amplio panorama que exige sin duda una concepción interdisciplinar y un empujón ambicioso de 
integración de saberes y recursos intelectuales y humanos. 
 
1.4. ME T O D O L O G Í A  habitual en doctorados de letras: 

- Presentación, 
- análisis de bibliografía crítica, 
- debate metodológico y aplicaciones analíticas o de documentación. 
- Evaluación continuada por asistencia participativa y elaboración de trabajo de aplicación. 

 
1.5. Estrategias didácticas: 

– Desarrollo de una relación docente-discente fundamentada en una enseñanza aplicada, 
colaboradora y práctica, basada en la innovación educativa y que tiende hacia la 
formación efectiva y de excelencia en la investigación y en la aplicación profesional. 

– Movilidad del profesorado ("biodiversidad") y del alumnado. La movilidad del alumnado 
podrá ser en el 1º período (o de docencia) o en el 2º (o de investigación). 

– Posibilidad de la celebración de cursos con concentración cronológica y locativa en 
diversas “sedes” o universidades participante en el programa. 
Opciones: 

– Clases presenciales. 
– Sistema semipresencial: a través de la generación de una plataforma específica en Internet 

con el fin de facilitar la impartición de los contenidos, como el seguimiento tutorial 
continuada, bien en el 1º período (o de docencia), bien en el 2º (o de investigación). 

 
Desde el origen de la iniciativa del presente Programa establecimos la necesidad de la 

existencia de Itinerarios de Estudio (vid. infra) precisamente para marcar y trenzar 
adecuadamente la interdisciplinaridad del Programa, aprovechar las sinergias que establecen 
entre áreas afines, así como también subrayar las conexiones metodológicas y de objeto de 
estudio que se dan entre varias disciplinas. 

Por ello hay asignaturas que se encuentran adscritas a más de uno (y nunca a más de dos) 
Itinerarios. Podemos demostrar la idoneidad de esta medida si tenemos en cuenta que, por 
ejemplo: 

- para el estudio de determinadas materias de Lingüística Diacrónica (tanto en Lexicología, 
como en Semántica y Morfosintaxis) –Itinerario de Estudios C (vid. infra listado)— 
puede resultar no sólo interesante sino necesario tener en cuenta cuestiones de Literatura 
Medieval, especialmente si se trata de conocer al detalle los elementos caracterizadores 
de las opciones estilísticas de los autores medievales, o bien si se trata de conocer las 
variantes que se establecen entre las ediciones (copias, versiones, etc.) de sus textos. 



- Lo mismo si tenemos en cuenta las necesarias relaciones que se dan entre materias como 
Historia Medieval e Historia de la Lengua. 

- Por otro lado, hay grandes relaciones conceptuales y prácticas entre materias de 
Traducción (Itinerario de Estudios D (vid. infra listado)— y cuestiones de Variación 
Lingüística (Itinerario de Estudios E (vid. infra listado)—. 

 
De este modo se pueden aprovechar de manera óptima las potencialidades de la excelencia 

de las líneas de investigación desarrolladas por el profesorado participante en el Programa, se 
evita que se repitan o se solapen temas, materias o contenidos, y, además, se puede establecer 
una convergencia interdisciplinario y de calidad. Por otro lado, por lo que especta al alumnado, 
de este modo, lejos de contravenir la formación previa (de pre grado o licenciatura) de los 
alumnos que se matricularán, el profesorado del Programa consideramos plenamente que tal 
organización por Itinerarios de Estudios y establecidos éstos del modo en que lo han sido, se 
puede sacar el máximo provecho también de esa misma formación previa (de licenciatura o pre 
grado) que hayan alcanzado los alumnos del Programa en sus respectivas universidades. 

Por ello se establecieron los siguientes Itinerarios de Estudio y se acordó que cada alumno 
hubiese de cursar el 70% de un Itinerario, que sería su "Itinerario de Estudios Especializado", y 
el 30% restante de al menos otro Itinerario diferente. Ello fue fruto de un acuerdo colegiado 
alcanzado de modo unánime en el seno de las reuniones mantenidas por los profesores 
representantes de las universidades (departamentos y áreas) participantes en el Programa, y, por 
tanto, como resultado no de la improvisación o del capricho, sino, por el contrario, de la 
reflexión y del análisis de los objetivos del Programa. Los Itinerarios de Estudios propuestos en 
su momento fueron los siguientes: 

 
Itinerarios de estudios 

Cada alumno tendrá que cursar un 70% del itinerario de especialización que elija 
+ 30% de al menos otro itinerario diferente. De este modo se potenciará la 
interdisciplinaridad y de la movilidad: 

 
A. LITERATURA MEDIEVAL Y DEL RENACIMIENTO, Y MODERNA 
B. LITERATURA CONTEMPORÁNEA, TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA 

PO P U L A R  

C. LINGÜÍSTICA DIACRÓNICA E HISTORIA DE LA LENGUA 
D. LINGÜÍSTICA, LINGÜÍSTICA APLICADA Y PRAGMÁTICA, Y TRADUCCIÓN 
E. VARIACIÓN LINGÜÍSTICA Y ETNOLINGÜÍSTICA 
F. SOCIOLOGÍA DEL LENGUAJE 

De acuerdo con todo ello, la interdisciplinaridad –y no la multidisciplinaridad—queda 
reforzada. La pertinencia del Programa tiene un criterio claramente integrador y queda articulado y 
orientado globalmente y, al tiempo, de modo concreto, pues se atiende a las aportaciones de las áreas 
de conocimiento y éstas se concretan en disciplinas específicas que revierten en la formación 
idónea del alumnado del Programa. 

Según lo expuesto en los objetivos del Programa y la articulación estratégica, al tiempo, 
detallada y articulada, de las asignaturas y los Itinerarios de Estudios, la claridad de los mismos, 
así como también de los particulares de cada asignatura, no consideramos que haya irregularidad. 
Desaparece así la generalidad o vaguedad que pudiera parecer que define al Programa en su 
conjunto si no se tuviera presente su articulación en Itinerarios de Estudio y, en concreto, en los 
que ya han sido especificados como resultado de la reflexión y el análisis en el seno de los 
departamentos y áreas de las universidades participantes en el Programa. Téngase en cuenta que el 
Programa es interuniversitario y que se estableció un convenio específico a tal fin, al que 
preceptivamente (y por convencimiento) se llegó tras el análisis pormenorizado al que se sometió el 



Programa (en su conjunto y en su detalle) por parte de los Consejos de los departamentos de las 
universidades participantes. Seguidamente se produjo en cada caso el examen del Programa por 
parte de las Comisiones de Doctorado de cada universidad participante. 

En otro orden de cosas también era esencial que todas las asignaturas del Programa 
respondieran a una plantilla general común que, sin que ello significase una injerencia en la 
libertad de cátedra de cada profesor, sí facilitara evitar solapamientos o repeticiones de contenidos, 
o incluso prestar atención a contenidos que no fueran relevantes para la cohesión interdisciplinar o 
que no encajasen debidamente en ello. Tal plantilla general y tal planificación permitió 
precisamente que se articularan al detalle las asignaturas y que se trenzara adecuadamente su 
adscripción de Itinerario (o Itinerarios –máximo, 2—) de Estudios. Todos los grupos 
cumplimentaron tales plantillas de modo que se puede tener una perspectiva global y 
pormenorizada de la asignatura de cada profesor. Los detalles a los que atiende la plantilla y que 
necesariamente cumplimentaron todos los profesores y grupos son: 
 

1. Tipus / Tipo. 
2. Denominació del curs/seminari/taller / Denominación del curso/seminario/taller. 
3. Nombre de crédits / Número de créditos. 
4. Professor/-a/-s/-es responsable. Despatx. Horari d'atenció / Profesor/-a/-es responsable 
Despacho. Horario de atención. 
5. Professor/-a/-s/-es col·laborador. Despatx. Horari d'atenció d'atenció / Profesor/-a/-es 
colaborador. Despacho. Horario de atención. 
6. Línia d'investigació del professor relacionada amb el curs / Línea de investigación del 
profesor relacionada con el curso. 
7. Relació dels resultats d'investigació del professor, que considere relacionats amb el 
programa de doctorat, en els últims 5 anys / Relación de los resultados de 
investigación del profesor, que considere relacionados con el programa de 
doctorado, en los últimos 5 años. 
8. Indicació, si s'escau, de la participació del professor en altres programes de doctorat en els 
últims 5 anys / Indicación, si procede, de la participación del profesor en otros programas de 
doctorado en los últimos 5 años. 
9. Breu descripció dels objectius del curs / Breve descripción de los objetivos del curso. 
10. Aquest curs está adregat a l'aprenentatge d'habilitats (técniques)? / ¿El presente curso está 
dirigido al aprendizaje de habilidades /técnicas)? 
11. Metodologia docent del curs / Metodología docente del curso. 
12. Programa detallat del curs o seminari / Programa detallado del curso o seminario. 
13. Calendari d'impartició de classes / Calendario de impartición de clases. 
14. Horari previst / Horario previsto. 
15. Bibliografia comentada i classificada / Bibliografía comentada y clasificada. 
16. Desenvolupament del curs / Desarrollo del curso. 
17. Técniques de comunicació emprades fora de classe / Técnicas de comunicación empleadas 
fuera de clase. 
18. Tipus de tutoria docent / Tipo de tutoría docente. 
19. Métode d'avaluació / Método de evaluación. 
20. Llengua d'impartició del curs / Lengua de impartición del curso. 
21. Localitat i lloc d'impartició del curs / Localidad y lugar de impartición del curso. 
22. Pressupost detallat / Presupuesto detallado. 



22.1. Despeses de professors invitats / Gastos de profesores invitados. 
22.1.1. Retribucions / Retribuciones. 
22.1.2. Desplagament / Desplazamiento. 
22.1.3. Dietes / Dietas. 
22.1.4. Allotjament / Alojamiento. 
22.2. Despeses de material no inventariable / Gastos de material no inventariable. 
22.3. Despeses de material inventariable / Gastos de material inventariable. 22.4. 
Despeses bibliográfiques / Gastos bibliográficos. 
22.5. Despeses de publicacions i divulgació del curs / Gastos de publicaciones y 
divulgación del curso. 
22.6. Altres despeses / Otros gastos. 
22.7. TOTAL CURS / TOTAL CURSO. 

23. Signatura del professor/-a/-s/-es responsable / Firma del profesor/-a/-es responsable. 
 

De este modo y sin contravenir la libertad de cátedra de cada profesor (contenidos, 
bibliografía, objetivos, etc.), en función de sus antecedentes docentes e investigadores y en función 
de los objetivos del Programa, con los que concilian los objetivos concretos de cada asignatura, 
impedimos que haya irregularidad. Se trata, en definitiva de una planificación realizada de manera 
estructura, coherente, regulada y detallada, tanto por lo que respecta a los contenidos,–como 
hemos explicado—, así como también por lo que respecta a la metodología utilizada para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a los criterios de evaluación. De hecho, estos aspectos son 
idénticos para todos las asignaturas y profesores, tal y como se puede apreciar en la plantilla que 
tuvo de cumplimentar cada docente y a la que nos hemos referida supra. Como se puede 
comprobar se hace referencia, y de modo uniforme, a aspectos esenciales para el desarrollo idóneo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto durante la impartición efectiva de cada asignatura, 
como también por lo que respecta a tutorías o a las técnicas de comunicación fuera de clase. Se 
atiende a facilitar la comunicación docente-discente –a pesar de las distancias físicas que 
evidentemente se dan entre las universidades participantes en el programa— tanto en el tipo de 
clases (eminentemente prácticas), en la importancia que damos a la participación del alumno –no 
olvidemos que se trata de un alumnado ya graduado—, a su trabajo personal y, al mismo tiempo, al 
trabajo colaborativo. Atendemos también, asimismo de modo uniforme, a los métodos o 
modalidades de evaluación, que son los idóneos en función del tipo de docencia, práctica y 
participativa. Se trata de aspectos fundamentales que, tal y como están concebidos en el presente 
Programa y se incluyó en la documentación facilitada en su momento, tienen muy presente las 
directrices emanadas de la Declaración de Bolonia y en las regulaciones del Espacio Europeo de 
Educación Superior: 
 

1. Metodologia docent del curs / Metodología docente del curso. 

Seminarios, clases prácticas. 
El profesor expondrá al principio del curso el estado de la cuestión, la 

hipótesis general de trabajo y método. Posteriormente distribuirá entre los 
alumnos las tareas de seguimiento de cada uno de los hilos teóricos y de vaciado 
de fuentes bibliográficas. A continuación se iniciará el análisis y la discusión 
práctica de los materiales (textos, bibliografía crítica, ejercicios, prácticas, etc.). 
Los resultados obtenidos en cada una de estas fases metodológicas serán 
expuestos y discutidos en el seminario. 

 
2. Técniques de comunicació emprades fora de classe / Técnicas de comunicación 

 
  empleadas fuera de clase. 



 
 Tutoría presencial 
 Portal Internet específico del Programa de Doctorado Interuniversitario, con 

   aplicaciones: 
 para establecer VIDEOCONFERENCIAS (profesor � grupo-clase � profesor). 
 para establecer VIDEOTUTORÍAS (profesor � alumno � profesor). 
 para suministrar MATERIALES COMPLEMENTARIOS al alumnado. 
 para hacer el SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 dentro de cada asignatura del Programa. 
 para establecer COMUNIDADES DE TRABAJO: "INTRAZONAS" DE TRABAJO, 
 dentro de cada asignatura, y "INTERZONAS" DE TRABAJO, entre diversas 
 asignaturas o itinerarios 
 para generar BANCOS DE VÍDEOS de las clases de cada profesor. 
 para generar DIRECTORIOS ESPECÍFICOS de las materias de cada asignatura. 

 
 e-mail 

 
3. Tipus de tutoria docent / Tipo de tutoría docente 

Seguimiento personalizado de las actividades y/o del trabajo monográfico de 
cada alumno. 

 
4. Métode d'avaluació / Método de evaluación. 

Evaluación continua a través de las actividades de clase y las actividades académicas 
dirigidas. 

 
5. Llengua d'impartició del curs / Lengua de impartición del curso. 

En atención a la condición interuniversitaria del Programa de Doctorado, que 
abarca numerosas universidades, tanto del dominio lingüístico catalán como del 
resto de España, y, muy especialmente, a su interdisciplinariedad, atendiendo a las 
numerosas áreas de conocimiento, y al elevado número y diversidad geográfica del 
profesorado y, al mismo tiempo, de los potenciales alumnos, las lenguas preferentes 
de impartición del Programa serán: 
♦ Catalán 
♦ Castellano 
♦ Gallego 

 
En cualquier caso, será valida, tanto en el profesorado como en el alumnado, 

cualquier lengua habitual en la comunidad científica internacional (inglés, francés, 
italiano, alemán, portugués, etc.), siempre que se aseguren unos mínimos de 
capacidad de comunicación. 

Debemos tener en cuenta que este Programa de Doctorado tiene, entre sus 
objetivos, la voluntad de contribuir en un mayor conocimiento de la tradición y de la 
realidad multicultural y multilingüe europea. 

Como se puede comprobar, prestamos una gran atención a la relación docente-discente fuera 
de clase, a las tutorías, y en ello es esencial –y no sólo por las distancias físicas que separan a las 



universidades participantes en el Programa— en concurso de las tecnologías de la información y 
comunicación, las llamada nuevas tecnologías. De hecho, en la plantilla de cada asignatura ya 
explicábamos qué tipo de técnicas y cómo se mantendría de modo idóneo tal relación docente-
discente fuera de clase. Se trata, en definitiva, de un verdadero "Campus Virtual" específico para el 
Programa. De hecho, lo que explicábamos en tal plantilla, ponía a la disposición de cada profesor y 
asignatura toda una batería de recursos y técnicas que no sólo serían idóneas para las tutorías, sino 
también para la impartición misma de las clases, el seguimiento del trabajo personal y colaborativo 
de los alumnos; todo ello, no sólo en una sola asignatura, sino que, además, es posible que se 
realicen trabajos o actividades de modo conjunto entre alumnos o profesores de varias asignaturas 
que por metodología u objeto de estudio puedan manifestar intereses comunes y los docentes 
consideren libremente la conveniencia de tales trabajos conjuntos. 
 

El "Campus Virtual" del Programa está alojado en el servidor web de la Red Europea de 
Excelencia "TRAMICTEK" ["Translation, Multilingualism, Information and Communication 
Technologies and Transference of Knowledge"], liderada por la Universidad de Alicante y se 
puede comprobar en la siguiente dirección de Internet (Universidad de Alicante) [6FP-
IST/Citizens-NeO/IP/STREP]: 
 
http://www.ivitra.ua.es/tramictek/index.php 
 

También atendemos a las lenguas de impartición del Programa, cuestión esencial, como es 
obvio, y que argumentamos debidamente en su momento (vid. supra). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

INVESTEDU es una red multi e interdisciplinar que trabaja sobre la mejora de 
la docencia universitaria en el marco de las Redes Didácticas impulsada por el Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Dicha red está compuesta 
por cinco profesores provenientes de cuatro campos de conocimiento distintos como son 
las Ciencias Jurídicas, las Ciencias Sociales y las Humanidades.  
 

Desde el curso académico 2001/2002 INVESTEDU ha participado con 
sucesivos proyectos que han tenido como objeto de estudio la tutoría, el aprendizaje en 
el aula y el portfolio discente como estrategia de aprendizaje y evaluación. En esta línea 
se enmarca el proyecto que presentamos este curso, que tiene como objetivo implantar 
el uso general de las Nuevas Tecnologías en la metodología propia de cada asignatura.    

 
No podemos olvidar que el E-Learning es ya una realidad en la denominada 

“Sociedad de la Información y del Conocimiento”, que será el campo de actuación de 
nuestros alumnos. Sin duda, las nuevas perspectivas en el acceso a la formación y al 
conocimiento dan paso a innovadores métodos de docencia y nuevas formas de estudio. 
Asimismo, la adopción del sistema de créditos europeos ECTS (European Credits 
Transfer System) trae consigo una profunda transformación de la metodología docente 
en el ámbito universitario. Este sistema valorará el volumen de trabajo total del 
alumno/a y no la duración temporal de las clases impartidas por el profesor/a.  

 
Se trata, por tanto, de conseguir no sólo un determinado nivel de conocimientos, 

sino también de desarrollar una serie de capacidades y habilidades. La metodología 
docente universitaria debe ir, así, dirigida a fomentar la capacidad de autoaprendizaje 
del alumno/a. En este contexto, el uso de las nuevas tecnologías permite la realización 
de actividades dirigidas a cumplir tales objetivos. 

 
Ante los nuevos retos, INVESTEDU se ha propuesto como objetivo fundamental 

estudiar las posibilidades de la aplicación de métodos de autoaprendizaje, 
concentrándose en la exploración de las distintas posibilidades que ofrece la plataforma 
informática del Campus Virtual como herramienta electrónica.  

 
          Con este planteamiento, la red ha participado en el Congreso Internacional 
“Tercera Conferencia Internacional sobre Multimedia y TICs en la Educación” que se 
celebró en Cáceres del 7 al 10 de junio de 2005. Debido al alto número de participantes 
de diversos países, el estudio realizado se presentó en el formato Póster, despertando 
gran interés entre numerosos participantes. También surgió a raíz de este congreso una 
publicación1.  

 
 
 
 

                                                 
1 Carrasco Andrino, M./ Jiménez Delgado, M./ Montes Fernández, A./ Moreno Seco, M./ Sandoval 
Coronado, J.C. (2005): “El debate en el Campus Virtual: un instrumento para la educación universitaria”, 
en Méndez Vilas, B./ González Pereira, B./ Mesa González, J./ Mesa González, J.A. (eds.): Recent 
Research Developments in Learning Technologies. III International Conference on multimedia & ICT’s 
in Education, Cáceres 2005. Vol II, pág. 448-453.   
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2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
En un principio, el proyecto que habíamos planeado llevar a cabo incluía, por un 

lado, la aplicación a las cinco asignaturas elegidas de las distintas herramientas 
ofrecidas por el Campus Virtual, como la modalidad del debate y las plantillas del test, 
y por otro, herramientas informáticas de autoaprendizaje y autoevaluación  ofrecidas por 
el programa informático Hot Potatoes.  
 

Con este propósito, desde el mes de noviembre la red se ha reunido 
periódicamente, al menos una vez al mes, para discutir los pormenores del 
procedimiento a adoptar y su aplicación a las distintas asignaturas.  

 
Las asignaturas elegidas fueron las siguientes:  

1. Derecho Penal II, Licenciatura en Derecho  
2. Historia del Mundo Actual, Licenciatura en Historia 
3. Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación, 

Diplomatura de Maestro 
4. Penología, Estudios de Criminología y Detective Privado  
5. Lengua C IV Alemán, Licenciatura en Traducción e Interpretación 

 
Algunas de ellas son ofertadas como asignaturas anuales y las otras impartidas 

sólo en el segundo cuatrimestre.   
 

A continuación, se describe el proceso de elaboración de la metodología que 
finalmente se aplicó a las distintas asignaturas.  

   
El primer cuatrimestre estuvo dedicado al sondeo de las herramientas 

informáticas adecuadas para nuestros objetivos y la familiarización con las mismas. 
Pronto nos dimos cuenta de que la comprensión y el manejo de los Hot Potatoes, 
desarrollada por un grupo de investigadores canadienses e introducido en Internet de 
manera gratuita para el uso de instituciones educativas sin ánimo de lucro, no resultaba 
fácil del todo, debido a que se trata de un programa que requiere una destreza y un 
conocimiento informático bastante elevado.  

 
Por tanto, los miembros de la red se concentraron en el manejo de las dos 

herramientas ofrecidas por el Campus Virtual: debate y plantillas de test. Para algunos 
miembros el trabajo con dichas herramientas constituía la primera experiencia. Algunas 
reuniones consistían en familiarizarse con estas modalidades y explorar las distintas 
posibilidades que las mismas ofrecen. En esta fase tomamos conciencia sobre la gran 
magnitud de nuestro planteamiento, al incluir las dos herramientas en nuestro estudio. 
Cada una de las herramientas constituye un proyecto por sí sólo. Por ello, decidimos 
finalmente desarrollar y trabajar una metodología para la herramienta del ‘debate’,   

 
El ‘debate’ nos parecía, de todas las herramientas estudiadas, el instrumento 

didáctico que mejor podía propiciar el aprendizaje y la adquisición de habilidades, como 
son el discurso hablado y escrito riguroso y fluido, la capacidad de diálogo, la 
argumentación y la contra-argumentación, el análisis crítico de situaciones 
socioculturales actuales, apoyando así una nueva forma de comunicación entre profesor 
y alumnos, y también entre el alumnado. 

 



 5

Una vez llegado a este punto, la discusión se centró en el desarrollo de la 
metodología común a implementar en las distintas asignaturas elegidas y su ejecución 
práctica. Así, algunos miembros empezaron en el primer cuatrimestre y en las 
asignaturas que eran anuales a introducir el Power Point como material que 
acompañaban las explicaciones en el aula. Éste era colgado previamente en el Campus 
Virtual. Esto constituía el paso previo para que los alumnos se familiarizasen a utilizar 
el Campus Virtual regularmente, ya que entre nuestros alumnos no era común emplear 
dicha plataforma para fines didácticos.   

 
Dado que algunas asignaturas elegidas sólo se impartían en el segundo 

cuatrimestre, establecimos que en marzo fuera lanzado el primer debate. Dicho debate 
se iba a basar en la lectura y la comprensión de un texto. Se acordó que cada debate iba 
estar abierto unas tres semanas.  

 
Los textos estudiados fueron los siguientes: 
• En la asignatura “Historia del mundo actual” se trabajó el texto de 

Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez (2000), “El re-
conocimiento de la paz en la Historia”, en: Historia de paz: tiempos, 
espacios y actores, Granada, Universidad. 

• En la asignatura “Teoría e instituciones contemporáneas de la educación” 
se utilizó  el artículo “El Informe PISA, los estudiantes y la cultura” 
tomado de Le Monde diplomatique de marzo de 2005 así como el texto  
de  Jaume Trilla (2000), “Religión y presencia de símbolos religiosos en 
las escuelas”, en: Cuadernos de Pedagogía, abril de 2005.  

• En la asignatura “Lengua CIV: Alemán” se trabajó el texto de Berthold 
Brecht: “Wenn die Menschen Haifische wären”. Bertolt Brecht (1949) 
Kalendergeschichten. Copiado de www.yolanthe.de/stories/brecht03.htm   

• En la asignatura “Derecho Penal II” se analizó la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género, así como el artículo de Margarita Martínez Escamilla: “Los 
correos de la cocaína” y el Tribunal Supremo: pobreza, estado de 
necesidad y prevención”. 

• En la asignatura “Penología” se empleó el texto de Franz Kafka (1985), 
«En la Colonia penitenciaria» (tomado de la recopilación de textos del 
mismo autor publicados en el libro “La condena”, Alianza Editorial, 
11.ed, 1985). 

 
Los documentos debían ser leídos y analizados por los participantes para 

responder la pregunta con la que se daba inicio a la discusión. Las respuestas fueron 
comentadas de forma breve por el profesor/a, quien asumió la función de moderador del 
debate.  

 
Las competencias y habilidades que pretendíamos desarrollar con el debate 

virtual se pueden resumir en tres:  
 
a) Competencias Instrumentales: 
 

 Habilidades cognitivas, consistentes en distinguir los diferentes conceptos e 
ideas que integran un discurso, así como sus consecuencias. 
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 Habilidades metodológicas, tales como la capacidad de comprensión y de 
síntesis. 
 Esquemas tecnológicos, en concreto, el manejo de la herramienta informática. 
 Esquemas lingüísticos, en particular, la exposición escrita de sus propias 
opiniones. 

 
b) Competencias Interpersonales, especialmente la interacción de cada 

participante con sus compañeros en un ámbito virtual, expresando las propias 
opiniones y rebatiendo las de otros. 

 
c) Competencias Sistémicas: 

 La capacidad de relación, estableciendo una visión de conjunto entre los temas 
particulares analizados en cada texto. 

 Las capacidades inductiva y deductiva. 
 

A continuación, se detalla la aplicación del uso del debate virtual a las  distintas 
asignaturas. Asimismo, se comentan los resultados obtenidos.   
 
 
3. APLICACIÓN A CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS  
 
3.1. DERECHO PENAL II 

 
La utilización de herramientas informáticas se aplicó en dos asignaturas, una en 

cada cuatrimestre. Una de ellas fue  Derecho penal II, asignatura troncal en los Títulos 
propios de Criminología y Detective que se imparte en segundo curso, en su modalidad 
presencial y virtual (código 9597). La otra, Derecho Penal II (código 9396), que se 
cursa en el tercer año de la Licenciatura de Derecho, en el grupo D. 
 

Durante el primer cuatrimestre se ha empleado como herramienta docente las 
proyecciones con Power Point. La finalidad era, por un lado, evitar el sistema de 
apuntes tradicional del alumnado que persigue una copia literal de lo que manifiesta el 
profesor en el aula, y por otro lado, ofrecer un esquema que sirviera de guía a las clases 
y al estudio posterior que debería hacerse siempre sobre un manual de referencia. Para 
ello, el profesor realizaba un esquema del tema a tratar durante la semana a través de 
una presentación en Power Point, dejándola a disposición del alumnado en el Campus 
Virtual, dentro de la sección “materiales”. De esta manera el alumno disponía de dicho 
material antes de la clase presencial.  
 

Se observaba, así, durante la clase presencial, una mayor atención y 
comprensión del alumno, que iba respondiendo a las preguntas del profesor y al mismo 
tiempo, se despertaba la curiosidad por leer el desarrollo del punto tratado en el manual 
de referencia, necesario para poder resolver el caso práctico que acompañaba a cada 
tema. Con ello, el primer objetivo se ha visto cumplido: se ha incrementado la 
participación en clase, haciendo que el aprendizaje del alumno sea más activo y 
autónomo. Además, los resultados del primer parcial demuestran que se ha conseguido 
otro de los objetivos marcados: el estudio a través de manuales y no de meros apuntes 
de referencia. La búsqueda de información y su selección ha sido una de las tareas a 
desarrollar por el alumno, que al no disponer de unos apuntes completos, sino de meros 
esquemas o guías de problemas ha tenido que construir la asignatura a través de alguno 
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de los manuales recomendados. El hecho de que fueran varios los manuales les obligó a 
seleccionar aquél que más se ajustase a su aprendizaje, sin que hubiera ninguna 
indicación del profesor, salvo los comentarios generales que les advertían de las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. En consecuencia, los resultados del 
parcial fueron excelentes; la nota mínima fue un notable entre los presentados (que a su 
vez fueron el 80% de los que asistían a clase). Téngase en cuenta que el examen parcial 
era oral, frente al final que ha consistido en una prueba objetiva de respuesta múltiple.  
 

Siguiendo con el mismo objetivo de desarrollar un aprendizaje continuado y una 
mayor motivación del alumnado, durante el segundo cuatrimestre se ha utilizado otra de 
las herramientas que ofrece el Campus Virtual -el debate. En este caso, su aplicación se 
ha vinculado a una unidad didáctica de la asignatura Derecho penal II (código 9597), 
que se imparte en los Títulos Propios de Criminología y Detective Privado, tanto en su 
modalidad presencial como en la de enseñanza a distancia. Esta última modalidad 
docente se imparte a través de la plataforma informática creada por la Unidad de 
Innovación Tecnológica de la Universidad de Alicante para la enseñanza virtual en 
Internet, el llamado “microcampus”. 
 

1.  En la enseñanza a distancia el grupo está integrado por 73 alumnos, de los 
cuales 20 son mujeres. Tratándose de enseñanza a distancia, el debate se 
presenta como una herramienta sumamente sugerente y útil, pues permite un 
intercambio más fluido y directo de impresiones entre el profesor y el alumno y 
entre los propios alumnos, contribuyendo a crear un clima de mayor proximidad 
entre ellos. 

 
Se propuso la realización de un debate vinculado al tema de los delitos contra las 
personas –Homicidio y sus formas y delitos de lesiones-. Se seleccionó un tema 
que por su actualidad fuera interesante para esta materia y que despertara por 
ello la curiosidad del alumnado. En concreto, versó sobre la ley de violencia de 
género,  aprovechando que la materia ya había sido impartida en clase y 
evaluada al final del primer cuatrimestre, con lo cual los alumnos contaban con 
las mínimas competencias cognitivas para poder abordar el análisis desde una 
perspectiva crítica y reflexiva.  
 
En cuanto a la metodología empleada en la gestión de esta herramienta, la tarea 
del alumnado consistía en examinar las modificaciones introducidas por dicha 
ley en los delitos relacionados con la violencia de género, y compararla con la 
normativa que quedaría derogada a su entrada en vigor. Para ello, el texto legal 
se facilitaba en formato “pdf” como documento anexo al debate. Para abrir el 
debate el profesor formulaba una pregunta general que obligaba al alumnado a 
una lectura atenta de ambos textos legales, formulando hipótesis acerca de en 
qué medida había cambiado esta regulación, valorando si era adecuada a los 
objetivos perseguidos por la ley o no. El profesor ha intervenido valorando cada 
una de las aportaciones personalmente, haciendo ver bien los inconvenientes de 
tal opinión, o bien ensalzando las conclusiones alcanzadas. A su vez, todos los 
alumnos han podido defender sus opiniones frente a las de sus compañeros, 
rechazando o adhiriéndose a ellas.  
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Las competencias que se pretendían desarrollar eran las de argumentación y 
análisis crítico de un problema jurídico, así como la expresión escrita de las 
propias ideas en un lenguaje más académico.  

 
A pesar de que el debate permaneció abierto desde el 1 al 23 de marzo, la 
participación ha sido muy escasa; tan sólo tres personas (dos mujeres y un 
varón)  aportaron su opinión. Se desconoce el porqué de la falta de participación 
del alumnado, considerándose como hipótesis explicativa el que no se haya 
conectado la intervención en el debate con la evaluación de la asignatura.  
 
En cuanto a la valoración de los resultados. Consideramos que son positivos, 
sobre todo, en una modalidad de enseñanza a distancia, porque permite una 
comunicación más directa entre profesor y alumno sobre cómo trabaja el alumno 
y lo que quiere conseguir el profesor. Se consigue corregir errores en la 
argumentación, empleando verdaderos argumentos para fundamentar una 
opinión. Se observa también un mayor cuidado en el empleo del lenguaje,  más 
académico. 

 
2. En la enseñanza presencial la asignatura cuenta con 98 matriculados, de los 

cuales asisten regularmente a clase aproximadamente la mitad. La participación 
en el debate fue mayor: un 10 % de los asistentes. 

 
En esta ocasión el texto elegido fue un artículo doctrinal que analizaba la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación del estado de necesidad 
a los correos de la droga, vinculado, por tanto, a los delitos de tráfico de drogas. 
El debate se mantuvo abierto durante todo el mes de mayo.  
 
Los objetivos y la metodología empleada han sido los mismos. La única 
diferencia estriba en el entorno informático empleado: ahora el Campus Virtual, 
frente al microcampus en la enseñanza a distancia. No obstante, dichos entornos 
son básicamente coincidentes por lo que se refiere a la aplicación de esta 
herramienta docente. También se observa que el alumno presencial está menos 
acostumbrado al manejo de herramientas informáticas. Así, alguno de los 
mejores alumnos desistieron de participar en el debate, alegando un completo 
desconocimiento del medio informático y de Internet en general.  
 
Los resultados obtenidos han sido más positivos que en el caso de la enseñanza a 
distancia. Su participación ha sido más numerosa y mejor, pues han desarrollado 
las técnicas argumentativas trabajadas durante el curso, demostrando su 
asimilación así como su capacidad de análisis y síntesis. Se lanzaron tres 
preguntas claves a lo largo del mes de mayo, que perseguían demostrar la lectura 
comprensiva del texto y el manejo de la expresión escrita. En todo caso se 
cumplieron con creces estos objetivos. A partir de las respuestas dadas, el 
profesor trataba de “poner entre las cuerdas” al alumno para que ofreciese una 
respuesta razonada a un nuevo problema surgido de lo expresado o una 
aclaración sobre lo dicho. El punto débil ha sido la ausencia de controversia 
entre los propios alumnos. A pesar de que el profesor remitía en su contestación 
a la respuesta dada por un alumno anterior, da la impresión de que no se leían 
entre sí y de que contestaban solamente leyendo la pregunta inicial del profesor.  
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En este caso, sí que se advirtió al alumnado que la participación en el debate 
sería valorada en la nota final, lo que explica en gran medida su buena acogida, 
sobre todo, si tenemos en cuenta que se celebró en unas fechas tan próximas a 
los exámenes finales.  

 
 
3.2. HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA II Y HISTORIA DEL 
MUNDO ACTUAL  
 

Siguiendo con la experiencia del curso pasado, en el primer cuatrimestre se 
aplicó la metodología del PORTFOLIO DISCENTE a la asignatura “Historia 
Contemporánea de España II”, troncal de 3º de Historia. La unidad didáctica en que se 
aplicó fue “La Guerra Civil”. La participación en esta experiencia era voluntaria, y se 
puntuaba con 3 puntos de la nota final. 
 

La metodología fue la propuesta de las siguientes actividades, con una 
periodización concreta para garantizar el seguimiento tutorizado del trabajo de los 
alumnos/as: 

 
Temas 

Violencia y represión 
Propaganda y cultura 
Vida cotidiana 
Mujeres 
Exilio 
Intervención exterior 
Memoria de la guerra 
* Se admiten propuestas razonadas de otros temas 

 
ACTIVIDADES PREVIAS COMUNES Cantidad Puntuac
1. Establecimiento de hipótesis Mín. 3 0,25 
2. Búsqueda bibliográfica Mín. 5 0,25 
3. Lectura e interpretación de bibliografía 
 
4. ACTIVIDAD PREVIA A ELEGIR:  
Búsqueda de fuentes 

Cantidad Puntuac Puntuac.

   Prensa Mín. 2 0,25 
   Testimonios orales Mín. 3 0,25 
   Archivos Mín. 1 0,25 
   Iconografía Mín. 20 0,25 
   Encuesta Mín. 20 0,25 

 
 

0,25 

 
ACTIVIDADES FINALES COMUNES Cantidad Puntuac 
5. Análisis de fuentes 
6. Redacción de conclusiones Mín. 10 – máx. 15 págs 1,50 
 
7. ACTIVIDADES FINALES A ELEGIR Cantidad Puntuac Puntuac 
   Exposición en clase Mín. 15 mins 0,75 
   Power Point Mín. 20 diaps. 0,75 

 
0,75 
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   Museo de la guerra civil Mín. 10 panel. 0,75  
 
PUNTUACIÓN FINAL 3 
 
** La tutorización del trabajo será obligatoria. 
    Periodización (en horario de tutorías): 

- 4 de octubre: propuesta de trabajo a la profesora 
- 11 de octubre: establecimiento de hipótesis 
- 25 de octubre: búsqueda bibliográfica 
- 8 de noviembre: búsqueda de fuentes 
- 22, 29 de noviembre ó 13 de diciembre: dudas, problemas, estado de la cuestión 

(es obligatorio acudir al menos una vez) 
- 20 de diciembre: entrega del trabajo 
- 10-18 de enero: exposiciones en clase, power point o museo  

 
Se adscribieron a ella 33 estudiantes, con unos resultados académicos bastante 

buenos: de ellos, 16 obtuvieron un 2 ó más de puntuación, 8 entre 1 y 2, y 9 menos de 1 
punto (estos/as últimos/as porque no terminaron el trabajo). A los alumnos se les pasó 
una encuesta, en la que manifestaron que las actividades les habían resultado 
interesantes y consideraban que habían aprendido con ellas; también se mostraron 
conformes con los criterios de seguimiento y evaluación del portfolio, aunque un 
estudiante indicó que habría que valorarlo con más criterios (sin indicar cuáles), a otro 
le pareció que el seguimiento del trabajo era rígido, otro afirmaba que debía tener más 
puntuación y, por último, uno indica que la evaluación del trabajo debía realizarse con 
el alumnado. 

 
Entre las propuestas de mejora, podría señalarse la posibilidad de citar con día 

y hora concretos a los estudiantes, para garantizar el seguimiento del trabajo, y, 
recogiendo una de las propuestas de los alumnos/as, proponer otra cita para explicar la 
evaluación (este curso se les animó a los estudiantes a que acudieran a la tutoría, a 
hacerlo de forma voluntaria). 
 

Una de las aplicaciones de las nuevas tecnologías a la enseñanza fue el uso del 
POWER POINT en la asignatura “Historia Contemporánea de España II”, troncal de 
3º de Historia. El objetivo perseguido con esta experiencia era mejorar la claridad de las 
lecciones teóricas y permitir un mejor seguimiento de las mismas.  

Metodología: en las diapositivas se incluían esquemas muy sintéticos de las 
lecciones, además de numerosas imágenes (fotografías, grabados, fragmentos de 
documentales y películas de ficción) y gráficos.  

Resultados: en la encuesta pasada a los alumnos/as, casi todos indican que la 
utilización de esta herramienta les ayudó a seguir con mayor claridad el contenido de las 
clases; sólo dos afirman que a veces puede llegar a distraer la atención y uno que 
prefiere la lección magistral clásica.  

Quizá, como propuesta de mejora para el curso próximo, se podría colgar en el 
Campus Virtual las diapositivas correspondientes a cada semana, con cierta antelación, 
para que los estudiantes las tengan en clase. 

 
Durante el segundo cuatrimestre, se ha aplicado el debate en el Campus Virtual 

en la asignatura "Historia del Mundo Actual", troncal, de 4º curso de la Licenciatura de 
Historia. 
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Las ventajas que ofrece el uso de la herramienta "Debate" del Campus  

Virtual son fundamentalmente dos:  
a) ofrece un tiempo para la reflexión y la argumentación a los alumnos/as, que 

no permite la realización de debates en el aula 
b) Hace posible que participen aquellos alumnos/as que no pueden asistir con 

regularidad a clase -realidad bastante frecuente en 4º curso de Historia- o 
que  por timidez no suelen hablar en el aula. 

 
El tema escogido fue la "Historia de la Paz", seleccionado por el especial interés 

que reviste para una asignatura que trata la evolución de la segunda mitad del siglo XX, 
con la guerra fría, frecuentes tensiones diplomáticas y numerosos conflictos abiertos. 
Además, la profesora pertenece al GEPYD (Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo) de 
la Universidad de Alicante, que se propone difundir la investigación sobre la paz y 
llevar a la práctica experiencias docentes vinculadas a dicho tema. 

 
Los objetivos propuestos eran: 
1. Conocimiento: aproximar al alumnado a una perspectiva historiográfica 

reciente y novedosa, que está comenzando a desarrollarse en España, que 
introduce conceptos innovadores como “violencia estructural” o “paz 
positiva”. 

2. Actitudes: contribuir a contrastar este nuevo enfoque con el tradicional, con 
el que están familiarizados los alumnos/as, basado en la sucesión de 
conflictos bélicos, para cuestionar la creencia de que la Historia ofrece un 
panorama cerrado y definitivo. 

3. Habilidades: importantes para futuros historiadores: lectura reflexiva, 
capacidad de análisis y síntesis, argumentación, contraste de opiniones, 
expresión escrita y manejo de herramientas informáticas. 

 
La metodología utilizada fue la siguiente. Se advirtió al alumnado, en el aula y 

con un anuncio en el Campus Virtual, del comienzo del debate con antelación. El debate 
estuvo abierto durante 20 días. Para participar en el mismo, los alumnos/as tuvieron que 
leer previamente el texto de Francisco A. Muñoz y Mario López Martínez (2000), “El 
re-conocimiento de la paz en la Historia”, en Historia de la paz: tiempos, espacios y 
actores, Universidad de Granada, Granada, 2000, que se colgó en formato “pdf” en el 
Campus Virtual una semana antes de dar comienzo al debate. La profesora lanzó una 
primera pregunta y los alumnos/as fueron contestando a la misma o debatiendo entre 
ellos; cada día o cada dos días la profesora recogía las aportaciones generales de los 
alumnos/as, hacía sugerencias a algunos participantes y volvía a lanzar otra pregunta. Es 
importante señalar que la participación en esta actividad supone el 10% de la 
calificación final de la asignatura. 

 
Los resultados obtenidos podrían formularse de la siguiente manera: 
a) La participación del alumnado no ha sido demasiado elevada:  

 
ALUMNOS/AS 

MATRICULADOS 
ALUMNOS /AS 

PARTICIPANTES 
% 

49  15  30,6% 
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 Tal vez esta circunstancia se explique por la complejidad teórica del texto, la 
escasa familiaridad de bastantes alumnos/as con la informática y quizá una resistencia a 
participar en actividades novedosas. En la encuesta que se les pasó a los estudiantes, dos 
indican que no tuvieron tiempo para hacerlo y uno que no conoce Internet. Tampoco se 
ha conseguido una mayor participación de los alumnos/as que no pueden asistir a clase 
(sólo dos del total de participantes). No obstante, hay que señalar que varios de ellos 
han intervenido muchas veces en el debate con entusiasmo. En la encuesta mencionada, 
los que habían participado afirmaron que les pareció una actividad sugerente y con la 
que habían aprendido. 

Además, se ha detectado que el nivel de participación de las alumnas es menor 
que el de sus compañeros varones, a pesar de que representan más de la mitad de los 
matriculados, como reflejan las tablas: 
 

ALUMNOS/AS 
PARTICIPANTES 

ALUMNOS  ALUMNAS  

15 10 
(66,6%) 

5  
(33,3%) 

 
ALUMNOS/AS 

MATRICULADOS 
ALUMNOS  ALUMNAS  

49 21 
(42,9%) 

28 
(57,1%) 

 
  

b) Se ha conseguido dar a conocer esta nueva perspectiva historiográfica a 
los alumnos/as que han participado en el debate, quienes han manifestado su interés por 
la misma. 

c) Todos insisten en que es posible aplicar este nuevo enfoque y que tiene 
amplias posibilidades de relectura del conocimiento tradicional, aunque cuando se les 
invitó a proponer propuestas concretas de aplicación a la asignatura no se obtuvo una 
gran respuesta. No obstante, se entabló un interesante debate sobre la posibilidad de 
establecer una asignatura específica para abordar la Historia de la paz o de introducirla 
en todas las asignaturas como un elemento transversal. 

d) Los objetivos propuestos para desarrollar las habilidades antes 
mencionadas se han cumplido en términos generales, pues la mayoría ha comprendido 
el texto, ha sintetizado las ideas principales, ha desarrollado un discurso estructurado y 
argumentado, se ha expresado con corrección y ha sabido utilizar esta herramienta. No 
obstante, se han detectado algunas disfunciones como: el uso en ocasiones de un 
lenguaje coloquial o escritura con símbolos (sólo en dos casos) y el recurso a juicios de 
valor (en defensa de la paz, etc.) más que a argumentos académicos concretos.  
 

La valoración es, en consecuencia, positiva. El Debate del Campus Virtual se ha 
erigido en una herramienta útil para la reflexión y en un espacio de diálogo fluido, algo 
que alumnos de 4º de carrera reclaman. Para la asignatura, ha supuesto una aportación 
muy importante, porque ha ofrecido la posibilidad de desarrollar la capacidad crítica y 
conocer una nueva perspectiva historiográfica. 
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3.3. TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN 
 
Se trata de una asignatura troncal de 2º curso de la Diplomatura de Maestro que 

se imparte en el segundo cuatrimestre. El total del alumnado matriculado asciende a 152 
alumnos y la asistencia a las clases presenciales se estima en torno a 70 alumnos/as.  

 
El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

Se propuso la lectura de un artículo de la revista ‘Le Monde diplomatique’ referido a 
los resultados del Informe PISA. A partir del mismo, la profesora planteó varias 
cuestiones relacionadas con el tema desarrollado en el aula: la participación de las 
familias en el sistema educativo y el fracaso escolar. El debate estuvo abierto en el 
Campus Virtual tres semanas. Cada alumno/a de la asignatura podía participar en el 
mismo en cualquier momento y cuantas veces quisiera. El mismo procedimiento se 
siguió con otro artículo publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía referido a la 
presencia de símbolos religiosos en las escuelas. 

 
- La participación fue, sorprendentemente, muy alta. Alumnos que nunca se habían 
atrevido a hablar en clase escribían y debatían.  
- Se produjo una comunicación horizontal y en red, donde varios alumnos se 
contestaban entre sí y argumentaban a favor o en contra de las opiniones o 
afirmaciones del compañero/a. En otras ocasiones, algún alumno planteaba una 
nueva cuestión para el debate, abría una nueva línea de análisis no tenido en cuenta 
hasta ese momento.  
- En algunas ocasiones los comentarios necesitaban ser reescritos pues habían 

sido redactados con premura, pero en muchas otras ocasiones reflejaron la 
aplicación teórico-práctica de contenidos tratados en clase por otras vías: 
explicaciones de la profesora, lecturas individuales, etc.  

- El debate ha permitido el aprendizaje dialógico donde, a partir del “diálogo” a 
través de un texto, se han establecido múltiples diálogos en pie de igualdad entre 
el alumnado. Aprender unos de otros y aprender con otros supone construir 
conocimientos a partir de comunidades de aprendizaje.  

 
En suma, consideramos que el uso del debate virtual puede convertirse en un 

instrumento importante no sólo para aprender sino también, en el caso de la formación 
de los maestros, para ayudar a otros a aprender. Implica considerar la realidad como una 
construcción humana, social, donde los significados dependen de las interacciones 
humanas. De esta forma, los futuros maestros tienen la oportunidad de conocer los 
procesos de aprendizaje de los individuos y grupos a través de la construcción 
interactiva de significados. 
 
 
3.4. PENOLOGÍA  

 
El empleo del debate se llevó a cabo con relación a una de las unidades 

temáticas de la asignatura «Penología» (código 9615), que tiene carácter troncal en el 
Título Propio de Criminología. Se imparte tanto en la modalidad de clases presenciales 
como en la modalidad de clases a distancia. 

Dicha asignatura abarca el estudio del sistema de consecuencias jurídicas del 
delito, entre las que la “pena de muerte” destaca por la discusión que se lleva a cabo 
entre quienes defienden su permanencia y empleo en la legislación penal 
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(«retencionistas») y los que abogan por su supresión («abolicionistas»). Esta misma 
discusión sirvió como base para una revisión crítica de los conceptos, principios y 
legislación relacionados con los fines y funciones que debe o puede desempeñar la 
“pena” en un Estado social y democrático de Derecho.  
 

El debate sobre la pena de muerte tenía como propósito desarrollar una serie de 
competencias que son esenciales para quienes se encuentran en un proceso de 
formación para ejercer como criminólogos(as). En ese sentido, cabe mencionar a 
grandes rasgos las siguientes competencias: 

a) Instrumentales: entre las que se cuenta la capacidad de analizar textos de 
carácter extra-jurídico, empleando conceptos y principios jurídico-penales.  
b) Interpersonales: como son la empatía y la tolerancia frente a interpretaciones 
no siempre coincidentes, sin perjuicio de la adecuada defensa de las posturas 
personales. 
c) Sistémicas: tales como la capacidad de deducir una serie de consecuencias 
jurídico-penales de situaciones ficticias y, a la vez, relacionarlas con los temas 
estudiados en la asignatura. 

 
El impulso de dichas competencias tuvo como referente a los alumnos(as) 

matriculados en la asignatura «Penología», la misma que se imparte tanto en la 
modalidad de clases presenciales como en la de enseñanza a distancia. En la primera 
modalidad se encuentran matriculados 170 alumnos, mientras que en la segunda se 
cuenta con 88.  
 

Tanto en una como en otra modalidad, el «Debate» se muestra como una 
herramienta de particular utilidad para el proceso de formación de los alumnos, aunque, 
tratándose de la enseñanza a distancia, tiene el añadido de permitir una mayor 
interacción entre el profesor y los alumnos(as), así como entre estos últimos. 

 
La metodología empleada en el debate se basó, por un lado, en una pregunta de 

carácter general propuesta por el profesor -que actuaba como moderador- a la que los 
alumnos(as) debían dar respuesta después de leer y analizar un texto literario. Para tal 
efecto, se publicó en el Campus Virtual -en formato PDF- el cuento de FRANZ KAFKA 
(1985) «En la colonia penitenciaria» (tomado de la recopilación de textos del mismo 
autor La Condena, Madrid, Alianza Editorial, 11.ª ed., pp. 113-145). Por otro lado, en 
atención a los argumentos expuestos por los(as) participantes, el moderador fue 
añadiendo otras preguntas.  

 
Los resultados obtenidos podrían formularse de la siguiente manera: 
1) La participación del alumnado no ha sido demasiado elevada:  

 
 

ALUMNOS/AS 
MATRICULADOS 

ALUMNOS /AS 
PARTICIPANTES 

% 

170 en clases  
presenciales (100%)  

26 
 

15,3% 

88 en clases a distancia 
(100%) 

12 
 

13,7% 
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Tal nivel de participación puede tener diversas explicaciones. Por un lado, la 
asignatura «Penología» corresponde al primer curso del Título Propio de 
Criminología. Siendo esto así, el debate habrá supuesto para muchos estudiantes 
el primer trabajo de dicha naturaleza. Por otro lado, la participación no tuvo una 
calificación específica dentro del sistema de evaluación de la asignatura. 
Además, la proporción entre alumnos y alumnas que participaron indica que 
estas últimas intervinieron en número menor que los primeros: 

 
ALUMNOS/AS 

PARTICIPANTES 
ALUMNOS  ALUMNAS  

26 en clases presenciales 
(100%) 

18 
(69,2%) 

8  
(30,8%) 

12 en clases a distancia 
(100%) 

9 
(75%) 

3  
(25%) 

 
Profundizando en este último aspecto, cabe informar que la cantidad de alumnas 
que participaron es muy inferior a las matriculadas en ambas modalidades de 
enseñanza: 

 
 

ALUMNOS/AS 
MATRICULADOS 

ALUMNAS PARTICIAPNTES  

69 en clases presenciales 
(100%) 

8 
(11,6%) 

21 en clases a distancia 
(100%) 

3 
(14,3%) 

 
A su vez, la discusión entre los participantes fue prácticamente nula. Esto último 
tal vez pueda explicarse en el hecho de que todos los participantes pusieron de 
manifiesto su rechazo a las justificaciones y al empleo de la pena de muerte.  

 
2) Se ha conseguido un importante nivel de empleo de conceptos e instituciones en 

la interpretación de un texto de carácter extra-jurídico literario. De esto se 
desprende una mayor calidad y solidez en los argumentos expuestos por los 
estudiantes al momento de fundamentar sus posturas personales.  
 

3) Todos los(as) alumnos (as) se han mostrado capaces de deducir de una narración 
literaria una serie de consecuencias jurídicas que atañen a diversos temas y 
dispositivos legales estudiados en la asignatura. 

 
 
3.5. LENGUA C IV ALEMÁN 

 
La asignatura elegida ha sido “Lengua CIV: Alemán (8309) con un total de 6 

créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, correspondiente a la Licenciatura Traducción e 
Interpretación Inglés, que se imparte en el cuarto curso y cuya docencia recae en el 
segundo cuatrimestre. En esta asignatura están matriculados 33 alumnos.  
 

El primer cuatrimestre ha estado dedicado a la familiarización de la herramienta 
elegida. Hemos partido de la hipótesis de que el debate resulta una herramienta muy útil 
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para la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que permite comentar temas de la 
actualidad alemana o temas de opinión sobre la temática de las lecciones del programa. 
Con ello se fomenta la destreza de la expresión escrita que conlleva la capacidad de 
argumentación coherente en una lengua extranjera. Para el desarrollo de los distintos 
temas de actualidad ha resultado conveniente recurrir al portfolio discente elaborado en 
el pasado curso, dado que se puso de relieve que este método permitía el acercamiento 
del alumnado a la realidad de la sociedad contemporánea alemana. Se les pidió a los 
alumnos que, en grupo de 2 ó 3, elaboraran una temática apoyando la presentación en 
clase con Power Point. Al final de la presentación, cada grupo debería formular una 
pregunta para el tema correspondiente que el profesor colgaría bajo la modalidad del 
debate en el Campus Virtual. De esta manera, cada temática expuesta estaba 
acompañada por su debate. La participación era obligatoria, dado que constituía un 
parámetro influyente en la evaluación continua. Este procedimiento permitía que no 
sólo el profesor eligiera las preguntas del debate, sino que eran los propios alumnos que 
pedían a sus compañeros compartir su opinión, un factor de motivación importante en la 
adquisición de una lengua extranjera. No obstante, no todos los alumnos participaron en 
cada debate sino en el que más interesante le parecía. Cada alumno ha participado al 
menos en un debate.     

 
Los objetivos que se han pretendido alcanzar son:  
• Documentación sobre la actualidad alemana: esto significa que el alumno tiene 

que consultar regularmente los periódicos y revistas alemanas (en la mayoría de 
los casos lo realiza por Internet) con el fin de poder emitir una opinión razonada.  

• Abstracción contrastiva y valorativa de la realidad alemana con la española.  
• Fomento de la destreza de la expresión escrita, conllevando la capacidad de 

argumentación coherente en una lengua extranjera. 
 

El procedimiento metodológico aplicado se ha desarrollado de la siguiente 
forma:  

A lo largo del segundo cuatrimestre se han propuesto una serie de debates que 
fueron formulados, al principio, por la profesora, y, posteriormente, por los propios 
alumnos.  

El primero, y como punto de arranque, se basaba en un texto literario de B. 
Brecht sobre un estado totalitario. En éste la participación fue relativamente escasa, ya 
que los alumnos, por una parte, no estaban familiarizados con la herramienta y, por otra 
parte, la temática del totalitarismo y el nazismo era bastante desconocida para emitir una 
opinión razonada, y más en alemán.  Por ello, el segundo debate, ya con más éxito, se 
desarrolló tras haber proyectado la película en alemán “Comedian Harmonists”, que 
trata sobre un grupo musical muy exitoso en Alemania en los años 20 y cuya carrera se 
vio truncada cuando los nazis llegaron al poder debido a que 3 de los miembros eran 
judíos. La proyección de la película coincidió con los actos conmemorativos que se 
celebraron en febrero de este año del 60 aniversario de la liberación del campo de 
exterminio de Ausschwitz. Dado la actualidad y la visualización de la problemática 
tanto personal como su repercusión política, ejemplarizado por este grupo musical, los 
alumnos pudieron formarse una opinión acerca de este tema tan importante en la 
historia reciente de Alemania. La pregunta formulada en el debate versó tanto sobre el 
contenido de la película como la opinión personal del alumnado.  
 A estas alturas, los alumnos se habían familiarizado con las distintas 
modalidades de la herramienta, y, consecuentemente, los otros tres debates han sido 
formulados por los propios alumnos. De esta manera, los alumnos han propuesto un 
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debate en torno al papel de la mujer, la problemática de la inmigración y la cultura de la 
vivienda en Alemania. Con ello, se ha conseguido un papel activo no sólo en el 
transcurso del debate sino también en los mismos temas propuestos en el debate. Se 
animó a los alumnos a que interactuarán entre ellos, una modalidad que permite el 
Campus Virtual, ya que los alumnos pueden ver lo que ha escrito el compañero. Sólo 
una alumna se atrevió a entrar en debate con un compañero.          
 

El papel del profesor ha consistido en corregir los errores producidos en la 
formulación de la argumentación en alemán, ofreciendo comentarios tanto acerca de 
errores en la estructura argumentativa como errores morfológicos, sintácticos y 
ortográficos. Si un alumno traspasaba la barrera de tres errores, el profesor le invitaba a 
escribir su texto nuevamente y remitirlo para ser una vez más corregido a fin de que lo 
analice y aprenda de sus propios errores. Asimismo, el profesor ha incidido en otras 
preguntas que han resultado tras la lectura de los textos de alumnos para que el alumno 
siguiera escribiendo.   

 
La modalidad del “debate” en el Campus Virtual es, sin duda, de gran utilidad 

para la enseñanza de una lengua extranjera, en nuestro caso el alemán. Se ha llegado a 
alcanzar los objetivos propuestos, como son fomentar la destreza escrita y de 
argumentación. No obstante, los resultados obtenidos en cuanto al propio manejo de la 
herramienta no permiten una satisfacción plena en cuanto a su utilización como 
herramienta por las siguientes razones:  

 
1. La participación del alumnado no ha sido demasiado elevada, a pesar de que 

ésta formaba parte de la nota de la evaluación continua. 
 

ALUMNOS/AS 
MATRICULADOS 

ALUMNOS /AS 
PARTICIPANTES 

% 

33  13  40% 

 
Cada alumno ha participado en el debate con una aportación. Sólo un alumno 
que había pasado el primer cuatrimestre en Alemania participó en cuatro 
debates. Un alumno corrigió su texto y volvió a remitirlo a la profesora para una 
nueva corrección. Los alumnos apenas han aprovechado la modalidad de 
interactuar con los propios compañeros.   

 
2. La insatisfacción parcial por parte del profesor radica en la propia herramienta 
del “Debate”. Ésta no permite realizar cambios tipográficos en cuanto al color, el 
subrayado o negrita, o el cambio de fuente. Sin embargo, esto sería 
enormemente útil para la corrección y los comentarios sobre los errores con el 
fin de que el alumno pueda visualizar los errores que ha cometido y determinar 
de qué índole son.  
 
3. En cuanto al alumnado, éste tampoco ha expresado su plena satisfacción. La 
razón también se encuentra en el manejo de la propia herramienta. Las 
correcciones y los comentarios realizados por parte del profesor no son 
unipersonales y pueden ser leídos por todos los compañeros. Otra razón a la que 
aluden es que no pueden reconocer los errores que han cometido por no haber un 
cambio tipográfico en lo que han escrito y lo que ha corregido el profesor.  
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En suma, el empleo del “Debate” ofrecido por el Campus Virtual para la 
enseñanza de una lengua extranjera es en su metodología muy útil al fomentar una serie 
de competencias, sumamente útiles para el futuro traductor. Sin embargo, en su 
aplicación práctica sería deseable mejorar para tales fines la herramienta informática.  
 
 
4. VALORACIÓN GLOBAL Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
 En líneas generales, los objetivos alcanzados son satisfactorios y los resultados 
alentadores. La aplicación del debate como recurso didáctico  merece una valoración 
muy positiva, dado que permite una comunicación más directa entre docentes y 
alumnado sobre cómo trabaja el alumno/a y lo que quiere conseguir el profesor/a. Del 
mismo modo, se logran corregir errores en la argumentación al destacar cuáles son las 
razones más adecuadas para fundamentar una opinión. En definitiva, el debate 
constituye una herramienta muy útil para favorecer un nuevo tipo de aprendizaje donde 
el diálogo y la interacción entre los participantes es un aspecto crucial.   

 
Por último, es importante señalar la necesidad de mejorar la herramienta del 

debate a través del Campus Virtual. En este sentido, sería interesante poder hacer un 
seguimiento personal a cada uno de los alumnos proponiéndoles lecturas 
complementarias, realizando observaciones acerca del discurso escrito, etc... Para ello, 
sería conveniente que el profesorado pudiera dirigirse de manera personalizada a cada 
uno de los alumnos, lo cual no es posible en la concepción actual de esta herramienta.  
Asimismo, sería deseable que el debate pudiera tener una orientación interdisciplinar 
que permitiera participar en el mismo, de forma simultánea, a alumnos de diferentes 
carreras y estudios, como es el caso de los miembros de la red INVESTEDU. Así, 
convendría que los alumnos de nuestras distintas asignaturas pudieran interactuar entre 
ellos con el fin de poner en contacto alumnos de distintas carreras y con una manera de 
pensar diversa.  
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ANEXO 
 

Participación 
 

ASIGNATURA ALUMNOS/AS  
MATRICULADO

S 

ALUMNOS/AS
ASISTENTES 

ALUMNOS /AS 
PARTICIPANTE

S 

% EN RELACIÓN 
A 

MATRICULADOS
Derecho Penal II 73 (a distancia)

98 
(presenciales) 

 
50 

3 
10  

4,1% (a 
distancia) 

10% 
(presenciales) 

Historia del 
mundo actual 

49  30 15  30,6% 

Teoría e 
instituciones 

contemporáneas 
de la educación 

152 70 28  18,4% 

Penología 170 
(presenciales)  

88 (a distancia)

40 
(presenciales)

26 
(presenciales) 

12 (a distancia)  

15,3% 
(presenciales) 

13,7% (a 
distancia) 

Lengua CIV: 
Alemán 

33 28 13  40% 
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INTRODUCCIÓN  
 
La adaptación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior 
supone un reto que incluye, además de las muchas decisiones políticas y educativas en los 
niveles más altos, una adaptación de la metodología docente utilizada por el profesorado. 
La necesidad de preparar al estudiante universitario para una sociedad del conocimiento 
abarca no sólo el aprendizaje de contenidos actualizados e innovadores sino también la 
utilización de una metodología docente que dote al alumno de diversas competencias que 
va a necesitar en su carrera profesional, entre las que se encuentran la capacidad de trabajar 
en equipo de forma eficiente y eficaz. En este sentido, el “Aprendizaje Cooperativo”, como 
método activo de aprendizaje que promueve la interacción y la colaboración, puede ser una 
herramienta importante en el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje que se encuentra 
en la base de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior y, asimismo, 
puede permitir formar a los estudiantes en la competencia del trabajo en equipo. 
 
El estudio que se presenta tiene como objetivo la puesta en práctica y la evaluación por 
parte del alumnado de las experiencias de aprendizaje cooperativo –el Rompecabezas y el 
Grupo de Investigación- en asignaturas del área de Psicología Social y de Trabajo Social y 
Servicios Sociales.  
 
El fin último es ir introduciendo gradualmente métodos acordes con el nuevo paradigma 
educativo así como realizar una evaluación de los mismos que nos permita conocer el grado 
en que los estudiantes aceptan estas nuevas metodologías y se encuentran satisfechos con 
ellas.  
 
1. MÉTODO 
 
Las experiencias de aprendizaje cooperativo se desarrollaron a lo largo del curso 2004-2005 
por los profesores de la Red en las siguientes asignaturas y titulaciones: 
 

- “Influencia Social”, asignatura troncal cuatrimestral de tercer curso de la 
Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas.  

- “Trabajo Social y Programas Sociales de la Unión Europea”, asignatura 
obligatoria de tercer curso  de la Diplomatura en Trabajo Social. 

- “Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social”, asignatura 
troncal de segundo curso de la Diplomatura en Trabajo Social. 

- “Trabajo Social con la Comunidad”, asignatura obligatoria de tercer curso de la 
Diplomatura en Trabajo Social. 

- “Psicología Social”, complemento de formación de la Licenciatura de 
Psicopedagogía. 

- “Bases Psicosociales de la Comunicación”, asignatura troncal de primer curso de 
la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas. 

 



En un primer momento cada profesor aplicó al grupo de alumnos una escala de 
actitudes hacia el trabajo en grupo para conocer con qué actitudes previas se 
enfrentaban los alumnos al trabajo cooperativo que se les iba a plantear posteriormente. 
 
Las experiencias de aprendizaje cooperativo, básicamente el Rompecabezas y el Grupo de 
Investigación, fueron desarrolladas por cada profesor en su asignatura en el momento y en 
el tema que éste consideró más adecuado. La descripción de cada experiencia se realizó en 
la Ficha  de la Actividad en la cual se definieron los objetivos académicos y sociales, el 
tamaño de los grupos, los materiales, la tarea del grupo y su temporización, los roles que 
deberían asumir los estudiantes, el criterio de éxito, así como el grado en que los elementos 
fundamentales del aprendizaje cooperativo estaban presentes (interdependencia positiva, 
exigibilidad personal, habilidades sociales en juego). En esta ficha se señaló también el 
método de evaluación de los estudiantes y de la actividad, y finalmente se apuntaron los 
posibles riesgos de la actividad.  
 
Por último, una vez llevada a cabo la actividad cooperativa, se aplicó otro cuestionario 
(anexo I) a los alumnos, para que evaluaran la experiencia realizada. 
 
 

2. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
• TÉCNICA UTILIZADA: GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El planteamiento y desarrollo de la actividad ha sido inspirado en la técnica de aprendizaje 
cooperativo denominada “Grupo de Investigación”, si bien se han introducido 
determinadas modificaciones para adaptarla al contexto docente en el que se va a aplicar la 
experimentación.  
 

La investigación grupal es una modalidad desarrollada por Shlomo Sharan, Yael Sharan y 
sus colaboradores en la universidad de Tel Aviv (Israel), aunque se remonta a la obra de 
John Dewey. Se trata de un medio que favorece el diálogo interpersonal y la dimensión 
socio-afectiva del aprendizaje, tanto en el aula como -principalmente- fuera de ella, en el 
campo de práctica.  

Esta técnica se ha aplicado con alumnos/as del último curso de la diplomatura, a los que se 
les supone las habilidades sociales, comunicativas y de planificación del trabajo que se 
requieren para este tipo de investigaciones en grupo. El profesor-tutor, como referente 
cercano y modelo de/para el aprendizaje efectivo, deberá tomar una implicación cercana y 
activa con los/as alumnos/as en todo el proceso investigativo.  

Aspectos de interés para el trabajo cooperativo en grupos de investigación:  

1. La Investigación grupal resulta adecuada para proyectos de estudio integrados que se 
ocupen de la adquisición, el análisis y la síntesis de información para resolver un proceso 
multifacético, permitiendo los aportes diversos de los integrantes del grupo. El tema de 



estudio puede ser propuesto por el docente, y los alumnos llevan a cabo la concreción del 
mismo a partir de los propios conocimientos e intereses del mismo. Durante las clases 
pueden completarse informaciones y procedimientos dirigidos a profundizar en algunos 
aspectos de la investigación. Al final cada grupo deberá presentar a toda la clase la 
investigación realizada.  
2. Un aspecto central de la investigación será la "planificación cooperativa" que llevan a 
cabo los alumnos, y en la que deben plasmar qué quieren investigar, qué recursos necesitan, 
quién hará cada cosa y cómo presentarán su proyecto.  
 

• METODOLOGÍA  SEGUIDA POR ASIGNATURAS 
 
TRABAJO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La presente experimentación se ha llevado a cabo en el contexto de la asignatura “Trabajo 
Social y Programas Sociales de la Unión Europea”, perteneciente al Plan de Estudios de la 
Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Ésta se imparte en el 2º 
cuatrimestre, es de carácter obligatorio para todo el alumnado (208 matriculados en el 
presente curso en 2 grupos), y contempla una parte teórica (estudio y análisis de contenidos 
relacionados con las Instituciones Europeas, los Fondos Estructurales, la Cohesión 
Económico-Social, etc.); y una eminentemente práctica, vinculada a la elaboración, gestión 
y evaluación de Programas Sociales de la Unión. 
 
Desde el comienzo de la asignatura, se ha explicitado al conjunto del alumnado que los 
contenidos docentes prácticos se plasmarían en un trabajo grupal, con indicación de que se 
debían ejercitar las habilidades de planificación cooperativa tras las oportunas indicaciones. 
 
Se han conformado grupos aleatorios de 6-8 personas (29 grupos en total), asignándoles a 
cada uno de éstos un Programa o Iniciativa Comunitaria del ámbito de “lo social”, con la 
finalidad de que realicen una parte de análisis documental amplio acerca del contenido de 
dicho Programa o Iniciativa, donde reflejar aspectos tales como la base documental, la base 
legal, hemeroteca internacional comparada, catálogo de buenas prácticas llevadas a cabo, 
valoración razonada grupal, etc. Por lo que respecta a la parte eminentemente práctica, cada 
grupo debe llevar a cabo la formulación, bajo los estrictos parámetros que marque la 
convocatoria europea de cada Programa, de un Proyecto de contenido social con el reflejo 
de todos los aspectos metodológicos que se tienen en cuenta a la hora de valorar y 
conceder, en su caso, financiación europea. Así, cada grupo debe compartir con el resto una 
guía-resumen del contenido “teórico” del trabajo,  mientras que determinados aspectos que 
se utilizan para conformar la formulación del Proyecto en sí, también es llevado a cabo de 
manera cooperativa. Todo este marco colaborativo que se pretende experimentar se vierte 
en un Foro Virtual de Debate aprovechando las amplias posibilidades del instrumento 
corporativo de la Universidad de Alicante a través del Campus Virtual. 
 
En las indicaciones explicitadas al alumnado, cada grupo divide el trabajo entre sus 
miembros, llevando las diferentes actividades necesarias para su consecución, inicialmente 
de forma individual. De dichas aportaciones, los componentes grupales evalúan y sintetizan 
la información y así hacen una aportación grupal en conjunto que, a su vez, es expuesta al 
conjunto de la clase a través del Foro Virtual de Debate. 



 
La totalidad de aportaciones realizadas por los grupos de trabajo de la parte “teórica” se 
cuelga en dicho Foro y pasa a formar parte de los contenidos de la materia para el examen. 
En cuanto a la parte “práctica”, se han establecido un total de 12 “fichas de contenido” que 
reflejan otros tantos aspectos metodológicos a tener en cuenta en la elaboración y 
presentación a cualquier convocatoria financiada por la Unión Europea. Dichas 
indicaciones tienen que ser trabajadas de forma compartida por todos los miembros de cada 
grupo de alumnos/as para posteriormente ir reflejando cada una de ellas en el Foro de 
Debate. Así, una vez expuesta en el panel compartido global, todos los grupos pueden 
colaborar en la reelaboración de las mismas fichas de trabajo que cada cual debe ir 
completando. 
 
Se pretende que los estudiantes tengan que coordinar y repartir tareas doblemente; por un 
lado, en la vertiente interna del trabajo de cada grupo; mientras que igualmente, de cara a 
las aportaciones y valoraciones entre los contenidos vertidos en el Foro por parte de cada 
uno de éstos. Deben asumir su trabajo para procurar obtener un trabajo final satisfactorio en 
el plazo indicado. Cada estudiante es responsable de que su aportación al grupo consiga el 
aprovechamiento general del mismo.  
 
Por último, indicar que se cuenta con la supervisión, conducción y evaluación 3 veces por 
semana del profesor de la asignatura en dicho Foro. El número medio de entradas al mismo 
supera las 15 por día. 

TRABAJO SOCIAL CON LA COMUNIDAD 

Periodo: Primer cuatrimestre, curso 2004-2005 Curso: 3°  
N° alumnos: 250 aprox. N° de grupos  
Tiempo de realización de la práctica: noviembre y diciembre de 2004. Presentación de 
trabajos en Enero de 2005. 

Dado que la asignatura consta de una parte teórica (4 cr.) y otra parte práctica (2 cr.), el 
método de aprendizaje cooperativo elegido ha sido el de Grupo de Investigación (Group 
Investigation/GI).  
  

Proceso y procedimientos seguidos para la realización de la investigación grupal: 

1. En la presentación de la Asignatura (al inicio del curso) ya se hace mención expresa de la 
investigación grupal como parte integrante del conjunto único de la asignatura, y se anima 
al alumnado a ir pensando en algunos temas de interés y en la composición de los grupos de 
trabajo cooperativo.  

2. Durante aproximadamente un mes, se transmite al alumnado conocimientos básicos de la 
asignatura necesarios para poder llevar a cabo la investigación en grupo.  



3. En una sesión completa (2 h.) se les introduce en qué consistirá la parte práctica de la 
asignatura, su importancia en el proceso formativo, su contribución a la calificación final, 
etc. Al mismo tiempo se les facilita una ficha explicativa del objetivo general de la práctica 
y campos a explorar, paralelamente se les aporta distintos materiales, instrucciones y 
consideraciones para su realización y el tiempo disponible.  
 
4. Los estudiantes forman sus propios grupos, según sus intereses comunes, trabajan en 
pequeños grupos de entre 5 y 10 miembros. Se organizan para elegir sus temas, los 
instrumentos de recogida de información, evalúan y sintetizan la información, aportando 
cada uno su información para la confección del informe grupal que deberá presentarse al 
grupo-clase. 

5. Se nombra en cada grupo un coordinador/a del mismo con la misión de facilitar la 
comunicación interna del grupo, y servir de enlace más operativo en la comunicación con el 
profesor-tutor.  

6. En la siguiente sesión -para entonces ya han debido configurar y entregar cada grupo -se 
reúnen por grupos en el aula, y confeccionan y entregan al profesor el plan de trabajo 
previsto del modo más preciso posible: distribución de tareas, quién las realiza dentro del 
grupo, fecha de realización y tiempo de duración; sesiones de reunión-discusión del grupo, 
fechas de sistematización de la información; presentación del trabajo al grupo-clase y 
discusión del mismo.  

7. Para la realización del trabajo de campo se les facilita cuatro sesiones con la finalidad de 
poder hacer la observación no participante; realizar las distintas entrevistas con informantes 
claves; acudir a las fuentes de información documental necesarias, etc. Las tareas de 
discusión de grupo, evaluación del trabajo y redacción final del mismo requerirán de 
bastante tiempo extra no contemplado estrictamente en horario liberado.  

8. Durante el tiempo de realización de la práctica de campo o trabajo de investigación en 
grupo, las clases continúan desarrollándose con normalidad, exponiéndose temas conexos 
con la investigación, lo que facilita las alusiones y aportaciones frecuentes al proceso 
investigador de cada grupo, y permite repensar el trabajo que se está llevando a cabo.  
 
9. A lo largo de todo el proceso de la investigación, el alumnado dispone de tres recursos de 
apoyo docente: la tutoría individual de libre disposición, tutoría grupal libre o sugerida por 
el profesor, las tutorías para el conjunto de los/as coordinadores/as de los distintos grupos, 
y el foro virtual para facilitar informaciones, comunicaciones y aportaciones diversas 
intragrupos e intergrupos.  

10. El producto final constará de un trabajo escrito de unas 25 páginas y una presentación 
multimedia que sirva de exposición para toda la clase.  

11. Para la evaluación de proceso y de resultados se tendrán en cuenta dos medidas, una, 
obtenida a través de un cuestionario de actitudes referido al trabajo cooperativo realizada 
antes de iniciar la investigación; y  la segunda, mediante un cuestionario más amplio para 



valorar tanto el proceso seguido en la investigación, como el grado de satisfacción en esta 
modalidad de enseñanza-aprendizaje.  
 

• TÉCNICA UTILIZADA: ROMPECABEZAS 
 
El planteamiento y desarrollo de la actividad se ha basado en la técnica de aprendizaje 
cooperativo denominada “Rompecabezas o Jigsaw”.  
 Esta técnica fue desarrollada por Aronson, Blaney, Sikes, Stephan y Sanpp (1975) y 
Aronson y Osherow (1980). En palabras de estos últimos este método incrementa la 
atracción de los estudiantes hacia sus compañeros y hacia la institución escolar, mejora el 
rendimiento académico, disminuye la competitividad y aumenta la capacidad para ponerse 
en el lugar de otra persona.  
Los estudiantes son divididos en grupos de seis miembros. En la creación de los grupos se 
debe, sobre todo, maximizar la heterogeneidad en cuanto a niveles de habilidad, 
rendimiento, sexo, etc. 
El material académico se divide en tantas partes o fragmentos como miembros tiene el 
equipo. Cada alumno recibe un trozo de tema que tiene que leer, estudiar y preparar. A 
continuación, los alumnos de los diferentes grupos que tienen el mismo fragmento se 
reúnen en “grupos de expertos”; donde se discute y se profundiza en la información de cada 
parte. Por último, cada estudiante vuelve a su grupo y enseña al resto de compañeros lo que 
ha aprendido. Entre todos intentan resolver dudas, aclarar, preguntar, explicar... con el 
objetivo de aprender todo el material. 
 
 
 
 

• METODOLOGÍA SEGUIDA POR ASIGNATURAS 
 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL 
 
La idea referencial de partida es establecer una comparación relevante de la diferente 
productividad que se puede obtener con la aplicación de este método de aprendizaje 
colaborativo y la implementación de los métodos más tradicionales de aprendizaje grupal.  
 
Para poder conseguir una comparación interesante que nos permita alcanzar los resultados 
deseados, nos serviremos de dos grupos medianos de trabajo práctico, vinculados a la 
asignatura de “Métodos y técnicas de intervención para el Trabajo Social”. La dinámica que 
se seguirá en los dos grupos será bien distinta, aunque los objetivos finales a alcanzar serán 
los mismos para cada uno de ellos. Así, uno de los grupos realizará la tarea que se le 
encomiende sirviéndose de un método y dinámica de trabajo propia de los grupos 
tradicionales, mientras que el otro desarrollará la actividad aplicando el método de 
aprendizaje colaborativo ya mencionado. 
 
El grupo experimental estará compuesto por dieciséis alumnos, mientras que el grupo de 
control lo compondrán veinticuatro. Al grupo experimental se le subdividirá en grupos de 
cuatro alumnos. Por tanto, el conjunto de dieciséis quedará subdividido en cuatro 



subgrupos de cuatro alumnos cada uno de ellos. En un primer momento, cada uno de los 
subgrupos trabajará unidades temáticas bien diferenciadas, durante un tiempo de treinta 
minutos. Una vez realizado este trabajo se constituirán cuatro nuevos grupos diferentes que 
se configurarán con un miembro de cada uno de los grupos formados en el primer 
momento, con lo que posibilitaremos que éstos aporten lo trabajado desde sus grupos de 
referencia al nuevo grupo y así proporcionar un intercambio ágil y completo de lo 
producido. Asimismo, el grupo de control se subdividirá en seis subgrupos de cuatro 
alumnos cada uno. Funcionará con las mismas unidades temáticas que el grupo 
experimental, pero cada uno de ellos trabajará el conjunto de la información. Inicialmente 
se les dará igualmente media hora para trabajarlas y se les pedirá que expongan sus 
conclusiones al grupo. 
 
El resultado final de la experiencia surgirá de la comparación de: la satisfacción de los 
miembros con el desarrollo de la actividad;  la medida de la productividad, teniendo como 
referencia fundamental la rentabilidad temporal y la diferente implicación de los miembros 
del grupo; el grado en que se afianzan los conocimientos potenciados con el desarrollo de la 
actividad. 
 
INFLUENCIA SOCIAL  
Número de estudiantes sujeto a la experiencia: 60 

 Tema: Influencia social de grupos. 
 Objetivos académicos: al acabar la sesión el alumno deberá ser capaz de definir los 
siguientes fenómenos derivados de la influencia de grupos y las diversas teorías que 
se han formulado para explicarlos: facilitación social, holgazanería social, 
polarización grupal y pensamiento grupal. 

 Objetivos sociales: fomentar la cooperación e incrementar las relaciones sociales 
entre compañeros que habitualmente no se relacionan demasiado entre sí, ya que a 
estas alturas de la carrera –tercero de publicidad- los pequeños grupos dentro del gran 
grupo suelen estar muy consolidados. 

 Tamaño de los grupos: 4 estudiantes por grupo; aproximadamente unos 15 grupos, 
formados aleatoriamente por la profesora a partir de los grupos de trabajo habituales, 
tomando como criterio el primer miembro de los cuatro primeros grupos, segundos 
miembros de los cuatro primeros grupos, terceros miembros de los cuatro primeros 
grupos, etc. 

 Materiales: 1 documento introductorio más 4 documentos que harán referencia a 
cada uno de los cuatro fenómenos a estudiar. A cada alumno se le repartirá al 
comienzo de la clase el documento introductorio más uno de los otros cuatro 
documentos.  

 Tarea del grupo: aprender los contenidos de la documentación, mediante el método 
del puzzle, y elaborar un resumen con la definición y teorías explicativas de los 
cuatro fenómenos estudiados. 

Formación de los grupos e indicaciones 15’ 
Lectura individual del material 15’ 
Reunión de grupos de expertos (4 por grupo) (20’ en total) 
  Discusión del material para asegurar su comprensión 10’ 

Elaboración de un esquema para explicar el material a sus 
compañeros del grupo original durante 5’ ; 10’ 



  Reunión del grupo original (35’ en total) 
    Presentación de esquemas (5’ por experto; total 20’) 

Elaborar en una sola hoja (por las dos caras) un resumen de 
cada uno de los fenómenos estudiados en el que se influyan la 
definición de los mismos y las principales teorías explicativas 
15’ 

  Control escrito individual 10’ 
 Roles:  Reunión de expertos (roles estáticos) 

Rol 1: explica el contenido del material asignado tal y como él lo 
entiende 
Rol 2: pide aclaraciones y da su opinión sobre el tema 
Rol 3: toma nota para preparar el esquema y controla el tiempo 

  Reunión del grupo (rotación de los roles a medida que se trata cada uno de 
los 4 fenómenos) 
   Rol 1: explica su esquema elaborado en la reunión de expertos 
   Rol 2: pide aclaraciones 
   Rol 3: toma nota de los detalles importantes para preparar el resumen  
   Rol 4: controla el tiempo 

 Criterio de éxito: cualquier miembro del grupo será capaz de explicar qué es la 
facilitación social, la holgazanería social, la polarización grupal y el pensamiento 
grupal, así como las principales teorías o modelos explicativos de los mismos.  

 Interdependencia positiva: cada uno de los miembros del grupo tiene una parte del 
tema, y un rol asignado, necesario para que se pueda realizar la tarea en el tiempo 
estipulado.  

 Exigibilidad personal: la nota media obtenida por el grupo en el control escrito 
individual, si es igual o superior a 7 sobre 10, incrementará la nota personal obtenida 
en el examen teórico en 0,5 puntos. 

 Habilidades sociales en juego: capacidad para sintetizar ideas y expresarlas, 
capacidad para pedir aclaraciones sobre las explicaciones de los compañeros.  

 Reflexión sobre el trabajo del grupo: no se va a realizar en esta actividad. 
 Evaluación de los estudiantes: se realizará un pequeño control escrito individual (10 
preguntas con tres alternativas de respuesta cada una) sobre el material trabajado. Si 
la nota media del grupo supera el 7 sobre 10, cada uno de los miembros del grupo 
sumará a su nota del examen teórico medio punto extra (sobre 10). Se contempla 
como una forma de premiar el esfuerzo, el trabajo grupal bien hecho y la asistencia a 
clase, que no es excesivamente alta. 

 
La actividad de aprendizaje cooperativo se llevó a cabo el día lunes 10 de enero de 

2005, en la clase de teoría correspondiente a la asignatura, en horario de 18 a 20 
horas. Participaron 37 alumnos, formándose nueve grupos, ocho de ellos con cuatro 
miembros y uno de los grupos con  cinco. 

Se realizó la actividad tal y como se tenía planificada: en primer lugar se repartieron los 
materiales y se les dieron las indicaciones sobre el desarrollo de la actividad. Se les 
informó también de que al final de la clase se iba a realizar un pequeño test sobre el 
tema, que podría aportarles una puntuación extra a la nota de teoría si todo el grupo 
obtenía en el mismo una puntuación igual o mayor que siete. Realizaron la lectura 
individual, a continuación se reunieron en grupos de expertos y volvieron a su grupo 



original, donde presentaron a sus compañeros la parte de la materia que les 
correspondía y elaboraron un resumen de todo el tema. Finalmente, se realizó el 
control escrito individual que estaba previsto. 

El tiempo asignado en la planificación de la actividad se pudo cumplir sin ningún 
problema, y el hecho de que asistiesen solamente la mitad de los alumnos 
matriculados facilitó el desarrollo de la experiencia de aprendizaje cooperativo, ya 
que si hubieran asistido todos los alumnos hubiese sido más difícil de realizar debido 
a las características físicas del aula. 

El día del examen teórico los alumnos que participaron en la experiencia realizaron una 
encuesta de opinión sobre la actividad realizada.  

 
 
PSICOLOGÍA SOCIAL 

Procedimiento: 
1. La clase se divide en equipos de trabajo heterogéneos de entre 4 y 6 miembros, en 
función del número de alumnos que ese día asisten a clase. 
2. La profesora presenta el tema a trabajar y lo divide en partes. Cada miembro del grupo 
trabajará una parte diferente del tema. De ese modo, cada integrante del grupo se 
especializa en una parte del tema. 
3. Tras un tiempo de trabajo personal, cada participante se reúne con los compañeros de los 
otros equipos que están trabajando con la misma parte del tema, formándose grupos de 
especialistas. Éstos discuten y aclaran dudas, elaboran esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones y cuestiones clave. 
4. Cada especialista vuelve a su grupo inicial y expone ante sus compañeros el resultado del 
trabajo en el grupo de especialistas. 
5. Los miembros del grupo son evaluados con un examen individual sobre el contenido del 
tema completo. La calificación se establecerá como la media de las calificaciones 
individuales. 
6. Por último se realiza la evaluación del proceso llevado a cabo en la actividad grupal y de 
la experiencia de trabajo cooperativo con la cumplimentación anónima del cuestionario 
elaborado al efecto. 
 
 
3. RESULTADOS 

El análisis, los comentarios y las valoraciones que a continuación se realizan son 
consecuencia del análisis de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta a todo el 
alumnado que ha contestado a la escala y al cuestionario por separado. 

  
3.1. ESCALA DE ACTITUDES  
La escala de actitudes hacia el trabajo en grupo incluye 21 ítems, que son valorados en 
función del grado de acuerdo con lo que expresa cada ítem en una escala Likert de cinco 
puntos, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Han respondido a la escala un total de 
275 alumnos de las diversas asignaturas y titulaciones en las que se han realizado las 
experiencias de aprendizaje cooperativo. 
 



Los resultados de medias para cada ítem se presentan en el gráfico siguiente: 
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A continuación vamos a presentar los resultados en los ítems de la escala que señalan 
actitudes claramente negativas por un lado, y actitudes positivas por otro, destacando en la 
tabla de frecuencias la respuesta que alcanza mayor frecuencia. 
 
- Actitudes negativas hacia el trabajo en grupo: 
Item 5: No me gusta tener que hacer trabajos en grupo porque nunca nos ponemos de 
acuerdo. 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 MUY 
DESACUERDO 51 18,5 18,5 18,5 

  DESACUERDO 74 26,9 26,9 45,5 
  NI ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

101 36,7 36,7 82,2 

  ACUERDO 32 11,6 11,6 93,8 
  MUY DE 

ACUERDO 17 6,2 6,2 100,0 

  Total 275 100,0 100,0   
 
 



Item 9: Trabajo en grupo sólo cuando me obliga la profesora o el profesor. 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NC 2 ,7 ,7 ,7 
  MUY 

DESACUERDO 43 15,6 15,6 16,4 

  DESACUERDO 53 19,3 19,3 35,6 
  NI ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

72 26,2 26,2 61,8 

  ACUERDO 61 22,2 22,2 84,0 
  MUY DE 

ACUERDO 44 16,0 16,0 100,0 

  Total 275 100,0 100,0   
 
Item 17: Hacer cosas en grupo es un rollo. Prefiero trabajar solo. 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NC 3 1,1 1,1 1,1 
  MUY 

DESACUERDO 80 29,1 29,1 29,8 

  DESACUERDO 83 30,2 30,2 60,0 
  NI ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

60 21,8 21,8 81,8 

  ACUERDO 26 9,5 9,5 91,3 
  MUY DE 

ACUERDO 23 8,4 8,4 100,0 

  Total 275 100,0 100,0   
 
- Actitudes positivas hacia el trabajo en grupo: 
Item 15: Me gusta cooperar con mis compañeros de grupo 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NC 2 ,7 ,7 ,7 
  MUY 

DESACUERDO 4 1,5 1,5 2,2 

  DESACUERDO 8 2,9 2,9 5,1 
  NI ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

20 7,3 7,3 12,4 

  ACUERDO 101 36,7 36,7 49,1 
  MUY DE 

ACUERDO 140 50,9 50,9 100,0 

  Total 275 100,0 100,0   
 



 
Item 16: Es más divertido trabajar en grupo 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NC 3 1,1 1,1 1,1 
  MUY 

DESACUERDO 14 5,1 5,1 6,2 

  DESACUERDO 27 9,8 9,8 16,0 
  NI ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

81 29,5 29,5 45,5 

  ACUERDO 79 28,7 28,7 74,2 
  MUY DE 

ACUERDO 71 25,8 25,8 100,0 

  Total 275 100,0 100,0   
 
Item 21: Es mejor trabajar en grupo porque se aprende mejor. 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NC 2 ,7 ,7 ,7 
  MUY 

DESACUERDO 10 3,6 3,6 4,4 

  DESACUERDO 20 7,3 7,3 11,6 
  NI ACUERDO 

NI 
DESACUERDO 

100 36,4 36,4 48,0 

  ACUERDO 100 36,4 36,4 84,4 
  MUY DE 

ACUERDO 43 15,6 15,6 100,0 

  Total 275 100,0 100,0   
 
 
 
 
 
Con los resultados de esta ESCALA DE ACTITUDES HACIA EL TRABAJO EN GRUPO 
también se ha procedido a la realización de un análisis factorial de los 21 ítems incluidos en 
la escala y que fue cumplimentado por 275 alumnos (método de extracción: Análisis de 
Componentes Principales. Rotación Varimax con Kaiser). Del análisis factorial se 
obtuvieron siete componentes que explicaban casi el 62% de la varianza. Sin embargo, en 
el último factor solamente obtenía un peso mayor de .40 el ítem número 17, por lo que se 
decidió no considerar este componente. 
 
La varianza explicada por los seis primeros factores extraídos es de 56,62%. En los Anexos 
se presenta la tabla que incluye la matriz de componentes rotados, obtenida de dicho 



análisis factorial. Los seis factores obtenidos son muy similares a los extraídos por Sánchez 
y Mesa (1998), y son los siguientes: 
 
FACTOR I: ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL TRABAJO EN GRUPO 
En este factor se incluyen cinco ítems, dos de ellos referentes a aspectos positivos del 
trabajo en grupo (“es más divertido trabajar en grupo” y “es mejor trabajar en grupo porque 
se aprende mejor”) así como tres ítems sobre aspectos negativos de trabajar en grupo, cuyas 
puntuaciones se han invertido (“hablar en grupo no sirve de nada porque nadie te hace 
caso”, “no me gusta tener que hacer trabajos en grupo porque nunca nos ponemos de 
acuerdo” y “trabajo en grupo sólo cuando me obliga la profesora y el profesor”). 
 
FACTOR II: NORMAS Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
Cuatro afirmaciones han obtenido saturaciones en este factor, todos ellos referidos a reglas 
o normas para el buen funcionamiento del trabajo en grupo (dejo que los demás terminen 
de hablar antes de decir algo, los grupos funcionan mejor cuando las normas las acordamos 
entre todos, me gusta cooperar con mis compañeros...) 
 
FACTOR III: ACTITUDES DE DOMINANCIA 
En este factor se incluyen tres ítems que abordan diversas actitudes o comportamientos de 
dominancia en el trabajo grupal: “siempre intento que hagan lo que yo quiero”, “cuando 
estoy en un grupo y alguien dice algo que no me gusta me pongo agresivo”, “cuando 
trabajo en grupo prefiero establecer yo las normas”. 
También fue incluido en este factor el ítem (invertido) “es importante escuchar a los demás 
cuando se hacen cosas en grupo”, que según nuestra opinión debería estar incluido en el 
siguiente factor en que saturan ítems referentes a la poca actitud de escucha. 
 
FACTOR IV: POCA ACTITUD DE ESCUCHA 
Dos afirmaciones saturan en este factor: “es una pérdida de tiempo tener que escuchar a los 
demás cuando estoy en un grupo” y “cuando estoy en un grupo me aburre escuchar lo que 
dicen los otros”, por lo que se ha denominado “Poca actitud de escucha”. 
 
FACTOR V: CONFORMIDAD CON EL GRUPO 
Ítems relacionados con la conformidad con las decisiones grupales obtienen pesos mayores 
de ,40 en este factor: “si estoy en un grupo y los demás quieren que haga algo les suelo 
hacer caso”, “cuando en un grupo se decide algo, hago caso aunque no esté de acuerdo” y 
“defiendo las cosas que dice mi grupo aunque no esté de acuerdo”. 
 
FACTOR VI: PERSUASIÓN Y ASERTIVIDAD 
El último factor está compuesto por dos ítems referentes a comportamientos persuasivos y 
asertivos en el trabajo en grupo: “cuando estoy en un grupo intento convencer a los demás, 
si creo que se equivocan”, “cuando estoy en un grupo no me quedo callado y digo lo que 
pienso”. 
 
FACTORES DE LA ESCALA. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: 
La siguiente tabla incluye las puntuaciones medias, desviaciones típicas y máximos y 
mínimos obtenidos en dichos factores, presentándose las puntuaciones medias en un gráfico 
a continuación. 



 

Estadísticos descriptivos

275 ,60 5,00 3,5393 ,80632

275 ,00 5,00 4,2918 ,63042

275 ,75 4,00 1,7012 ,56664

275 ,00 5,00 1,5309 ,74966

275 1,00 5,00 3,1685 ,76595
275 1,00 5,00 3,8091 ,85697
275

actitudes positivas
normas y reglas del
grupo
actitud individualista
pocas actitudes de
escucha
conformidad con el grupo
persuasión asertividad
N válido (según lista)

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

 
 
 
 
Se pueden resumir los resultados obtenidos de la siguiente forma: 

- Los alumnos encuestados muestran unas actitudes bastante positivas hacia el trabajo 
en grupo. 

- Las normas y reglas para el buen funcionamiento del grupo son apoyadas en un alto 
grado por los alumnos. 

- Los alumnos no presentan actitudes individualistas durante el trabajo en grupo, así 
como tampoco consideran que tienen actitudes negativas de escucha a los demás. 

- La conformidad con las decisiones del grupo y con el grupo en sí mismo es media; 
y finalmente, 

- Muestran en un alto grado conductas asertivas y de persuasión cuando trabajan en 
grupo. 



actitudes positivas

normas y reglas del grupo

actitud individualista

pocas actitudes de escucha

conformidad con el grupo

persuasión asertividad

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Media
 

 



 
3.2. CUESTIONARIO  
 
El cuestionario se cumplimentó por parte de los alumnos (167 en total) una vez que habían 
llevado a cabo la experiencia de aprendizaje cooperativo. 
A continuación se presentan y se valoran los resultados estadísticos de cada una de las 
partes de las que consta el cuestionario. 
 
 
PARTE A – DIFERENCIAL SEMÁNTICO 
 
En primer lugar presentamos los resultados al primer grupo de cuestiones en torno a cómo 
se habían sentido trabajando de forma cooperativa: 
 
 

Nivel de seguridad

3 1,8 1,8 1,8
6 3,6 3,6 5,4

16 9,6 9,6 15,1
50 29,9 30,1 45,2
58 34,7 34,9 80,1
33 19,8 19,9 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
muy inseguro
seguro
ni si ni no
seguro
muy seguro
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Nivel de actividad

3 1,8 1,8 1,8
8 4,8 4,8 6,6

30 18,0 18,1 24,7
74 44,3 44,6 69,3
51 30,5 30,7 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
pasivo
ni si ni no
activo
muy activo
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 



Nivel de integración

3 1,8 1,8 1,8
5 3,0 3,0 4,8

12 7,2 7,2 12,0
29 17,4 17,5 29,5
64 38,3 38,6 68,1
53 31,7 31,9 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada unido
poco unido
ni si ni no
unido
muy unido
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Nivel de capacidad

6 3,6 3,6 3,6
2 1,2 1,2 4,8
1 ,6 ,6 5,4

41 24,6 24,7 30,1
85 50,9 51,2 81,3
31 18,6 18,7 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada capaz
poco capaz
ni si ni no
capaz
muy seguro
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 

Nivel de comodidad

3 1,8 1,8 1,8
4 2,4 2,4 4,2

12 7,2 7,2 11,4
38 22,8 22,9 34,3
57 34,1 34,3 68,7
52 31,1 31,3 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
muy incómodo
incómodo
ni si ni no
cómodo
muy cómodo
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



Nivel de eficacia

5 3,0 3,0 3,0
5 3,0 3,0 6,0
6 3,6 3,6 9,6

55 32,9 33,1 42,8
69 41,3 41,6 84,3
26 15,6 15,7 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada eficaz
poco eficaz
ni si ni no
eficaz
muy eficaz
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Nivel de aprendizaje

5 3,0 3,0 3,0
5 3,0 3,0 6,0
6 3,6 3,6 9,6

38 22,8 22,9 32,5
65 38,9 39,2 71,7
47 28,1 28,3 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada aprendido
poco aprendido
ni si ni no
aprendido
mucho aprendido
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

Nivel de capacidad

6 3,6 3,6 3,6
2 1,2 1,2 4,8
1 ,6 ,6 5,4

41 24,6 24,7 30,1
85 50,9 51,2 81,3
31 18,6 18,7 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada capaz
poco capaz
ni si ni no
capaz
muy seguro
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 



Nivel de comodidad

3 1,8 1,8 1,8
4 2,4 2,4 4,2

12 7,2 7,2 11,4
38 22,8 22,9 34,3
57 34,1 34,3 68,7
52 31,1 31,3 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
muy incómodo
incómodo
ni si ni no
cómodo
muy cómodo
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Nivel de eficacia

5 3,0 3,0 3,0
5 3,0 3,0 6,0
6 3,6 3,6 9,6

55 32,9 33,1 42,8
69 41,3 41,6 84,3
26 15,6 15,7 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada eficaz
poco eficaz
ni si ni no
eficaz
muy eficaz
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Nivel de aprendizaje

5 3,0 3,0 3,0
5 3,0 3,0 6,0
6 3,6 3,6 9,6

38 22,8 22,9 32,5
65 38,9 39,2 71,7
47 28,1 28,3 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada aprendido
poco aprendido
ni si ni no
aprendido
mucho aprendido
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 
 
 
 
 



Nivel de satisfacción

5 3,0 3,0 3,0
8 4,8 4,8 7,8

11 6,6 6,6 14,5
41 24,6 24,7 39,2
63 37,7 38,0 77,1
38 22,8 22,9 100,0

166 99,4 100,0
1 ,6

167 100,0

NC
nada satisfecho
poco satisfecho
ni si ni no
satisfecho
muy satisfecho
Total

Válidos

SistemaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 
 
 
Tal como puede apreciarse en las tablas de frecuencias presentadas, la gran mayoría de los 
estudiantes que cumplimentaron el cuestionario –en torno al 60-70%- se situaron en el 
extremo positivo de la escala. Es decir, se sentían seguros o muy seguros, activos o muy 
activos, unidos o muy unidos, satisfechos o muy satisfechos, etc. durante la actividad 
grupal realizada.  
 
No obstante, es importante señalar que también un porcentaje considerable, en torno al 20 ó 
25%, señalaron el punto neutro de la escala (ni sí, ni no), lo que significa que no se sentían 
ni bien ni mal (en cuanto a capacidad, actividad, integración, satisfacción, comodidad, 
eficacia y nivel de aprendizaje). 
 
En la mayoría de los ítems, un 10% aproximadamente señalaron las puntuaciones del 
extremo negativo, expresando de este modo su falta de integración, de satisfacción, de 
comodidad durante el desarrollo de la actividad.  
 
Estos resultados señalan una realidad importante y que no conviene olvidar: aunque trabajar 
en equipo puede resultar interesante para la mayoría de los estudiantes, existe un grupo de 
alumnos que no se sienten cómodos con esta forma de trabajo y que prefieren trabajar 
individualmente. 
 
PARTE B. GRADO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS CINCO 
AFIRMACIONES QUE SE PRESENTAN  
 
En cuanto al grado de acuerdo expresado, si se ha experimentado como una técnica de 
enseñanza-aprendizaje realmente participativo, observamos una “curiosa” distribución casi 
igualitaria ya que se presenta un alto porcentaje de indecisos, pero igualmente es destacable 
el 36,8% que manifiestan estar de acuerdo. 
 
Se destaca la prácticamente inexistencia de alumnado que señalara estar de acuerdo en 
relación a que el enfoque de trabajo cooperativo no ayudara al aprendizaje, mientras que 



por el contrario se acumula clarísimamente el porcentaje de los que están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo en que sí aporta ventajas. 
 
En sintonía con la anterior interpretación, se llega a acumular algo más del 68% el número 
de alumnado que ha manifestado que sí ayuda directamente al aprendizaje. Más del 80% 
del alumnado señala que este tipo de trabajo aumenta considerablemente el conocimiento 
entre compañeros de aula. 
 
Si bien es destacable el 31,6% que se muestran indecisos, casi el 60% manifiestan estar en 
desacuerdo con el hecho de preferir la clase magistral frente a este modelo de aprendizaje. 
 
 
PARTE C. VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE ALCANZADO 
 
En cuanto a la valoración de si ayuda a la comprensión de la parte teórica de la materia, a 
pesar de pasarse este cuestionario al final de la experimentación, destaca el 86,6% 
acumulado de las manifestaciones entre “algo” o “bastante” si bien no se había realizado la 
prueba teórica de conocimientos. 
 
Por lo que respecta a la adquisición de habilidades y competencias profesionales en la línea 
del proceso de aprendizaje marcado por el Espacio Europeo de Educación Superior, 
destacamos una amplia mayoría de convencidos de que sí capacita en esos parámetros de 
cara al posible ejercicio profesional posterior. Casi el 70% del alumnado está bastante o 
muy de acuerdo en que se aumenta el conocimiento de la realidad especialmente en el 
ámbito de actuación del futuro rol profesional de las asignaturas en las que se ha 
experimentado este tipo de procesos de aprendizaje, donde dicho conocimiento de la 
realidad es parte de las competencias profesionales futuras de la disciplina. 
 
Por último, en cuanto a la valoración de en qué grado aumenta el deseo de ejercer como 
profesional este tipo de experimentación, casi el 90% del alumnado considerado se 
concentra en alguna de las 3 categorías que se sitúan en los valores de “algo”, “bastante” o 
“mucho”, por lo que sí se entiende como instrumento de aprendizaje útil de cara al futuro.  
 

- Valoración del aprendizaje 

Nivel de 
aprendizaje   

Comprensió
n parte 
teórica 

Adquisición 
de 

habilidades 
y 

competencia
s 

Conocimient
o realidad 

social 

Deseo 
ejercicio 

profesional
Media 2,80 3,00 3,40 2,80
N 5 5 5 5

NC 

Desv. típ. ,447 ,707 ,548 ,447
Media 2,00 2,60 2,60 3,00
N 5 5 5 5

nada 
aprendido 

Desv. típ. ,000 ,894 1,342 1,225



Media 2,33 1,83 2,83 2,33
N 6 6 6 6

poco 
aprendido 

Desv. típ. ,816 ,983 ,753 ,816
Media 2,38 2,52 2,55 2,55
N 29 29 29 29

ni si ni no 

Desv. típ. ,622 ,634 ,686 ,686
Media 2,83 2,76 2,98 2,81
N 54 54 54 54

aprendido 

Desv. típ. ,795 ,775 ,901 ,913
Media 2,83 3,06 3,25 3,25
N 36 36 36 36

mucho 
aprendido 

Desv. típ. ,697 ,630 ,841 ,906
Media 2,68 2,75 2,96 2,86
N 135 135 135 135

Total 

Desv. típ. ,740 ,760 ,871 ,891
 
 
 
 
PARTE D. ASPECTOS POSITIVOS DEL TRABAJO COOPERATIVO 
 

El resultado de los datos obtenidos apunta en primer lugar, y de modo claro, a 
considerar “la relación con los compañeros/as” como el aspecto más valorado por el 
alumnado, en un 85,9% de acuerdo y muy de acuerdo. Este aspecto parece poner de 
manifiesto la valoración positiva a un sistema de aprendizaje en el que sea posible 
establecer relaciones de cercanía y de mayor conocimiento entre los miembros de un 
mismo grupo, favoreciendo de este modo una relación más personal y más cercana. 
 
En segundo lugar, con un 75,5% de acuerdo y muy de acuerdo, la preferencia del 
alumnado se centra en la “responsabilidad compartida” como elemento más destacable 
del trabajo colaborativo, mostrando de este modo la importancia concedida por el 
alumnado a la corresponsabilidad, máxime cuando viene precedida del establecimiento 
de relaciones de cercanía y de un mayor conocimiento personal. Todo ello parece 
conducir al establecimiento de una relación positiva entre conocimiento y relación 
personal, y una mayor responsabilidad en el trabajo y tareas comunes. 
 
En tercer lugar, con un 61,7% de acuerdo y muy de acuerdo, encontramos el 
“rendimiento académico”, siendo también significativo el 39,3% de indecisos en este 
punto. Todo ello parece expresar un más que aceptable rendimiento obtenido por el 
alumnado, pero convendría incentivar para mejorar principalmente el alto porcentaje de 
indecisos. Algo similar sucede cuando se les pregunta sobre el “descubrimiento de 
facetas personales” en la realización de trabajos compartidos, en el que un 51,8% se 
decanta por estar de acuerdo y muy de acuerdo, pero con un alto porcentaje de 
indecisos (35,6%) al tener que decantarse en este punto. 
 
En conclusión, parece que este tipo de enseñanza aprendizaje favorece claramente y es 
muy bien valorado por el alumnado, con todo lo que tenga que ver con el 



establecimiento de relaciones personales que conduce a una mayor 
corresponsabilización en el trabajo; sin embargo –aunque los resultados superan 
claramente el aprobado- parece necesario incentivar el logro de un mayor rendimiento 
y, sobre todo, del descubrimiento y adquisición de facetas personales que pueden tener 
que ver con habilidades y competencias profesionales futuras. 
 
- Aspectos positivos de trabajo cooperativo: 

 

  N Media 
Desv. 
típ. 

Rendimiento 
obtenido 135 3,47 ,976

Responsabilidad 
compartida 135 3,67 ,976

Relación con 
compañeros 135 4,07 ,830

Descubrimiento 
facetas personales 135 3,47 ,888

Percepción 135 1,55 1,903
N válido (según 
lista) 135   

 
 
 
 

PARTE E. ASPECTOS QUE FACILITAN EL TRABAJO EN GRUPO  
 

En este punto los porcentajes en las respuestas a los distintos indicadores son bastante 
similares en cuanto al ‘acuerdo y muy de acuerdo’, mostrando un porcentaje de 
‘indecisión’ algo más del 20% de las respuestas dadas. 
 
Por encima del 60% se puntúa “que la propuesta sea clara”, así como que “la actividad, 
contenido y proceso” haya sido el adecuado. Llama la atención que no haya mayor 
unanimidad en la respuesta, lo que hace que el porcentaje de indeciso sea alto, aunque 
únicamente alrededor del 15% están descontentos. 
 
La “coordinación y actitud del profesor” es considerada por un 29,2% como 
satisfactoria: ‘de acuerdo y muy de acuerdo’; asimismo, un importante porcentaje 
parece no decantarse (28,1%), y únicamente un 12% considera que no ha sido la 
adecuada. En similar porcentaje se encuentra la valoración que hacen de la 
“implicación de los componentes del grupo”, obteniendo la menor puntuación positiva 
con un 57,8%, estando el resto repartido prácticamente a partes iguales entre indeciso y 
aquellos/as que piensan que ha existido una nula o escasa implicación de cierto número 
de integrantes del grupo. Este último aspecto parece matizar la valoración positiva que 
se hacía en la pregunta anterior sobre la “responsabilidad compartida”. 
 



En conclusión, en esta pregunta, si bien todos los indicadores obtienen un aprobado 
holgado, llama la atención el porcentaje de indecisos en todos los ítems, y la valoración 
crítica que hacen de la implicación efectiva de todos/as los componentes del grupo en 
la tarea común. Tanto la tarea a realizar, como el contenido, el proceso y la 
coordinación del profesor es satisfactoria, aunque seguramente se puede mejorar 
incentivando de ese modo al grupo de indecisos/as a una valoración más claramente 
positiva. 
 

 
PARTE F. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL TRABAJO COOPERATIVO 
 
La desigual aportación de los miembros de los grupos es considerada como una dificultad 
a tener en cuenta en el trabajo cooperativo por el 46,8% de los encuestados que se 
manifiestan de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta idea. Por el contrario, el 40% de 
los encuestados se manifiesta totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación 
de que esta circunstancia haya supuesto una dificultad. Sólo un 13,3% de los resultados 
obtenidos expresa indecisión con este respecto. 
 
En relación con este ítem se hace necesario referirnos al alto porcentaje que considera esta 
cuestión como una dificultad para el trabajo cooperativo. Es evidente que se trata de un 
adiestramiento posible para tener en cuenta en sucesivas experiencias en este tipo de 
trabajos.  
 
La descoordinación de los diferentes aportes entre los miembros no es considerada una 
dificultad para el trabajo colaborativo por el 48,2% de los encuestados, mientras que sí es 
considerada como tal por un 33,4% que se manifiesta de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con este ítem como aspecto que dificulta los procesos de trabajo. Un  18,5% se manifiesta 
indeciso con esta cuestión. 
 
Los porcentajes evidencian una inversión en sus proporciones en relación con los que 
presentaban las valoraciones del ítem anterior. A pesar de la mejoría en las valoraciones 
comparativas entre los ítems, se trata de un aspecto susceptible de mejora, por lo que estos 
resultados nos sugieren la necesidad de instruir a los grupos en dinámicas que permitan una 
mayor coordinación, pues podríamos entender que una mejora en este aspecto podría 
ejercer un efecto de mejora en cadena en relación con otros. 
 
En relación a La falta de un referente suficientemente aclaratorio por parte del profesor, 
podríamos decir que no es una circunstancia que dificulte el trabajo colaborativo, ya que un 
52,6% de las respuestas obtenidas están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que 
este ítem sea una dificultad encontrada en el proceso de trabajo. Un 27,4% se manifiesta 
indeciso en este sentido y, por último, tan sólo un 20% sí que reconoce esta circunstancia 
como una dificultad a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo. 
 
A pesar de encontrarnos con unos índices bastante favorables en las valoraciones realizadas 
para este ítem, éstos no eliminan la necesidad de profundizar en las perspectivas desde las 
que se realizaron las valoraciones más negativas, para tratar así de analizar y corregir, en su 



caso, aquellas formas de aclaración o instrucción que se siguieron y que no hicieron posible 
llegar a unos índices más óptimos en este sentido. 
 
La no idoneidad de la actividad para la promoción del trabajo presenta unos índices 
prácticamente idénticos a los del ítem anterior. Así, el 53,4% de los encuestados están en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que la actividad no haya sido idónea. Tan sólo 
el 17,8% considera que no ha sido idónea la actividad, con un 14,8% de acuerdos y un 3% 
muy de acuerdo. Los indecisos en relación con la valoración de este ítem suman un 27,8% 
y, por ultimo, hay un 1,5% que no contestan. 
 
A la luz de los porcentajes obtenidos, no parece que sea la idoneidad de la actividad una 
cuestión valorada como dificultad para la realización del trabajo. Sin embargo, se hace 
necesario tratar de conocer con algo más de perspectiva el sentido que puede albergar el 
porcentaje de indecisos, que sí que en este caso es elevado, pudiendo ser éste especialmente 
significativo en relación con la mejora de las propuestas de actividades.  
 

- Dificultades encontradas en el trabajo cooperativo: 

  N Media 
Desv. 
típ. 

No idoneidad de 
actividad 135 2,49 1,050

Falta referente claro 135 2,60 1,052
Descoordinación 135 2,80 1,251
Desigual aportación 
participantes 135 3,12 1,414

N válido (según lista) 135   
 
 
 
PARTE G. ASPECTOS QUE PUEDEN MEJORAR EL TRABAJO EN GRUPO 
 
Incrementando el control de la actividad por parte del profesor. El 38,5% de los 
encuestados se manifiestan de acuerdo o totalmente de acuerdo que con que un mayor 
control por parte del profesor habría mejorado el trabajo realizado en el grupo. Por otro 
lado, el 36,3% de las respuestas se decantan por el desacuerdo o total desacuerdo con que 
sea esta una cuestión que hubiera permitido una mejora en el trabajo de grupo. Por último, 
un 24,4% se manifiesta indeciso en relación con esta proposición. Tan sólo un 0,7% no 
contesta. 
 
Los porcentajes tan repartidos entre acuerdo y desacuerdo en la valoración de este ítem nos 
sitúan ante una indefinición que nos incita a reflexionar concienzudamente sobre esta 
cuestión, ya que nos encontramos, de manera evidente, ante dos formas claramente 
diferenciadas en la percepción de cómo debería ser la dirección o coordinación de un 
trabajo de este tipo. Cabe incluso la posibilidad de interpretar los datos a partir de la 
hipótesis de que quién reclama mayor control sea precisamente el que menos lo necesite, 



pero experimente que son otros los miembros que necesitan de este control para la mejora 
en su producción y participación y viceversa. 
 
Distribuyendo mejor entre los distintos subgrupos al conjunto de los miembros. El 40,8% 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que una mejor distribución podría haber 
mejorado el trabajo en grupo. Un 31,8% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que 
sea esta una circunstancia que pudiera haber mejorado el trabajo en grupo, de haberse 
tenido en cuenta. Un 25,9% se manifiestan indecisos en relación con esta cuestión y, por 
último, un 1,5% de los encuestados no contestan. 
 
Es significativo el elevado porcentaje de encuestados que sí que atribuyen un efecto causal 
de este ítem en la mejora de los trabajos a desarrollar. Coincidimos en entender que es una 
circunstancia no trabajada suficientemente y que merece ser tenida muy presente a la hora 
de constituir los grupos. Las valoraciones obtenidas para este ítem nos introducen en la 
necesidad de elaborar, previamente al inicio de las dinámicas grupales, perfiles básicos de 
actitudes y personalidad de los miembros para que, atendiendo a estas características, nos 
permitan configurar grupos más compensados en relación con las posibilidades que 
ofrezcan cada uno de los miembros. 
 
Mejorando la actividad seleccionada para el trabajo. Un 40,7% de los encuestados se 
manifiestan indecisos en relación con la valoración de esta cuestión. Un 36,3% dice estar de 
acuerdo o muy de acuerdo con que la mejora de la actividad seleccionada supondría una 
mejora para el trabajo en grupo. Un 20,7% esta en desacuerdo o en total desacuerdo con 
que haya que mejorar la actividad y, por último, un 2,2% no contesta a esta cuestión. 
 
Es evidente que hay unos porcentajes que cuestionan de forma clara que las actividades 
elegidas para el desarrollo del trabajo de grupo sean las ideales. Esta valoración nos lleva 
incluso a pensar en la posible confusión que los encuestados hayan podido tener a la hora 
de responder a esta cuestión, pues si comparamos las valoraciones realizadas para el ítem 
de la idoneidad de las actividades desarrolladas, nos encontramos con resultados de tipo 
más bien paradójico.  
 
Capacitando previamente y mejor a los componentes de los grupos. El 58,5% de las 
respuestas obtenidas consideran que la capacitación previa de los componentes es 
importante para la mejora del trabajo en grupo. Tan sólo el 17,7% de los encuestados se 
manifiestan en desacuerdo o total desacuerdo con esta cuestión. Un 22,2% de los 
encuestados dice estar indeciso. 
 
La capacitación previa es uno de los aspectos claramente a desarrollar. Resulta evidente, a 
la luz de los resultados obtenidos, que son los propios alumnos los que echan de menos más 
información y familiarización con este estilo de dinámicas, por lo que hemos de 
profundizar y ampliar de forma significativa en esta cuestión.  
 
 
PARTE H. INSTRUCCIONES QUE INCREMENTAN LA EFICACIA DEL TRABAJO 
EN GRUPO 
En esta parte del cuestionario se pretende que los alumnos valoren la necesidad de 



determinadas instrucciones que se deberían dar al grupo para que el trabajo que se les 
propuso realizar, de tipo cooperativo, resultara más eficaz. Las respuestas dadas por los 
alumnos, una vez realizada la actividad, señalan un alto porcentaje de acuerdo en torno a la 
necesidad de Detallar de forma más precisa el proceso a seguir en la realización del trabajo, 
Delimitar claramente las competencias y responsabilidades a asumir por los miembros del 
grupo, y Establecer mejor los límites temporales en que se debe desarrollar la actividad. 
 
Los alumnos, en gran mayoría, expresan que Detallar más precisamente el proceso a seguir 
en la realización del trabajo sería una instrucción que debería darse al grupo para que el 
trabajo fuera eficaz, (45,9% de acuerdo y 23,7% totalmente de acuerdo). Los alumnos 
necesitan conocer con antelación el proceso de trabajo a seguir, sobre todo si se enfrentan 
con una tarea nueva como puede ser el desarrollo de una técnica de aprendizaje 
cooperativo, que en la mayoría de las ocasiones no han tenido oportunidad de experimentar 
previamente. 
 
Podemos decir que ocurre lo mismo en el caso de la Delimitación clara de competencias y 
responsabilidades a asumir por los miembros del grupo; los alumnos también consideran 
que ésta sería una instrucción que se debería dar para favorecer el trabajo de grupo (45,9% 
de acuerdo y 25,9% totalmente de acuerdo). En este sentido estamos de acuerdo con lo que 
señalan muchos autores que el reparto de roles contribuye: a la delimitación de la tarea 
común que se realiza, al mayor grado de responsabilidad y al aumento de los recursos de 
los alumnos para regular y hacer progresar la actividad. 
 
 Por último, y en relación al Establecimiento de los límites temporales de la actividad, los 
alumnos en un alto porcentaje están de acuerdo con la necesidad de dar esta instrucción 
para la eficacia del trabajo grupal, (38,5% de acuerdo y 23% totalmente de acuerdo), 
aunque al tratarse de diferentes técnicas las realizadas, que conllevan procedimientos y 
límites temporales muy diferentes, las instrucciones en este sentido han sido diferentes de 
unos grupos a otros. 
 
 
 
PARTE I. HABILIDADES NECESARIAS PARA TRABAJAR EN GRUPO 
 
 
Las habilidades que los alumnos consideran necesarias para trabajar en grupo de forma 
eficaz son por orden de importancia: 
1º, La capacidad de escucha sobre las consideraciones que realizan los compañeros junto 
con la disponibilidad para compartir impresiones e información; ambas alcanzan el 94,1% 
de los alumnos que están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
2º La tolerancia en el debate y asunción de decisiones, con el 93,3% en los grados de 
acuerdo. 
3º El reconocimiento en los compañeros de habilidades complementarias para el trabajo, el 
88,9% en los grados de acuerdo. 
4º La reducción del carácter competitivo entre los miembros alcanza el 82,9% en los grados 
de acuerdo. 



5º La eliminación del carácter competitivo entre los miembros del grupo, los grados de 
acuerdo suponen el 73,3% de las respuestas. 
 
 
 
 
PARTE J. CONSIDERACIONES CUANTITATIVAS DEL TRABAJO COOPERATIVO 
 
 
La última parte del cuestionario solicita una valoración de lo que el alumnado considera 
que ha sido el trabajo cooperativo en su conjunto. El 43,7% considera que el tiempo 
utilizado ha sido suficiente, mientras que el 34,1% lo considera escaso y el 26% excesivo. 
Esta distribución de la apreciación que hacen los alumnos en relación al tiempo dedicado al 
trabajo cooperativo se explica por las diferentes técnicas y procedimientos aplicados que 
conllevan igualmente diferentes tiempos y duraciones.  
El 69,6% considera que la responsabilidad de cada miembro del grupo ha sido suficiente.  
La valoración el trabajo es considerada suficiente por el 64,4% de los encuestados, el 
17,8% lo consideran escaso y el 13,3% excesivo. 
Y por último, la respuesta participativa de personas de fuera se ha considerado suficiente 
por un 57% de los alumnos, escasa el 24,4% y excesiva el 10,4%. La colaboración de 
personas de fuera sólo ha tenido lugar en aquellos grupos que han aplicado el Grupo de 
Investigación.  
 
 
 



 
ANEXO Análisis factorial de la Escala  

Matriz de componentes rotadosa

,463      

,788      

,736      

,752      

,692      

 ,611     

 ,687     

 ,749     

 ,676     

  ,762    

      

  ,771    

  ,557    

   ,794   

   ,812   

    ,703  

    ,752  

    ,659  

     ,784

     ,606

Hablar en grupo no sirve para nada porque
nadie te hace caso (invertido)
No me gusta tener que hacer trabajos en
grupo porque nunca nos ponemos de acuerd
(invertido)
Trabajo en grupo sólo cuando me obliga la
profesora o el profesor (invertido)
Es más divertido trabajar en grupo
Es mejor trabajar en grupo porque se
aprende mejor
Cuando estoy en un grupo en clase dejo que
los demás terminen de hablar antes de decir
algo
Cuando estoy en en grupo intento hablar con
los demás para ponernos de acuerdo
Los grupos funcionan mejor cuando las
normas las acordamos entre todos
Me gusta cooperar con mis compañeros de
grupo
Cuando estoy en un grupo de compañeros y
amigos siempre intento que hagan lo que yo
quiero
Es importante escuchar a los demás cuando
se hacen cosas en grupo (invertido)
Cuando trabajo en grupo prefiero establecer
yo las normas
Cuando estoy en un grupo y alguien dice alg
que no me gusta me pongo agresivo
Es una pérdida de tiempo tener que escucha
a los demás cuando estoy en un grupo
Cuando estoy en un grupo me aburre
escuchar lo que dicen los otros
Si estoy en un grupo y los demás quieren qu
haga algo les suelo hacer caso
Cuando en un grupo se decide algo, hago
caso aunque no esté de acuerdo
Defiendo las cosas que dice mi grupo,
aunque no esté de acuerdo
Cuando estoy en grupo intento convencer a
los demás, si creo que se equivocan
Cuando estoy en un grupo no me quedo
callado y digo lo que pienso

1 2 3 4 5 6
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 8 iteraciones.a. 
 

 

,413 



 
ANEXO  
 

C U E S T I O N A R I O        
Piensa en la situación en la que has trabajado en grupo de forma cooperativa, 

reflexiona sobre tu experiencia y trata de responder a las siguientes cuestiones: 
 

 Señala en la siguiente escala cómo te has sentido trabajando de forma cooperativa: 
   Muy inseguro   1 2 3 4 5 Muy seguro 
   Muy pasivo   1 2 3 4 5 Muy activo 
   Nada unido a mi grupo 1 2 3 4 5 Muy unido a mi grupo 
   Nada satisfecho  1 2 3 4 5 Muy satisfecho 
   Nada capaz   1 2 3 4 5 Muy capaz 
   Muy incómodo  1 2 3 4 5 Muy cómodo 
   Nada eficaz   1 2 3 4 5 Muy eficaz 
   No he aprendido nada  1 2 3 4 5 He aprendido mucho 
 
Indica tu GRADO DE ACUERDO con las siguientes afirmaciones marcando con una X la 
casilla que corresponda: 
 Totalmente 

en 
desacuerdo

1 

En 
desacuerdo

2 

Indeciso
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente
de 

acuerdo 
5 

Me hubiera gustado que la 
mayoría de los temas fuesen 
abordados con esta metodología 
participativa 

     

No le veo ninguna ventaja a esta 
forma de aprendizaje 

     

Creo que esta forma de tratar los 
temas me ayuda a aprender 
mejor 

     

Estas experiencias de 
aprendizaje tienen la ventaja de 
que me permiten conocer mejor 
a mis compañeros 

     

Prefiero la clásica exposición 
teórica del profesor a este tipo 
de experiencias de aprendizaje 
cooperativo 

     

 ¿Cómo valoras el aprendizaje que te ha aportado el trabajo en grupo?  
 Nada 

 
Algo  Bastante  Mucho 

Para la compresión de la parte teórica de la 
materia 

    

Para la adquisición de habilidades y     



competencias profesionales  
Para el conocimiento de realidades sociales a 
las que no tenía acceso ni conocimiento  

    

Para aumentar el deseo de ejercer como 
profesional   

    

Otros :  
 

    

 ¿Qué aspectos han sido los más positivos de trabajar de forma cooperativa? 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo  

De 
acuerdo  

Totalmente 
de acuerdo 

El rendimiento obtenido 
en la realización 
conjunta del trabajo 

     

El desarrollo de la idea 
de responsabilidad 
compartida en la 
realización del trabajo 

     

La posibilidad de 
relación  interpersonal 
con los compañeros 

     

El descubrimiento de 
facetas personales de las 
que no era muy 
consciente 

     

La percepción de un 
desempeño colaborativo 
productivo 

     

Otros... (especificar):  
 

     

 ¿Qué crees que ha facilitado el trabajo en grupo? 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

La propuesta clara 
sobre el sentido del 
trabajo en grupo 

     

La actividad en sí, es 
decir, los contenidos y 
procesos en ella 
planteados 

     

La coordinación y 
actitud mantenida por el 
profesor durante el 
desarrollo de la 
actividad 

     



La implicación 
interesada de cada uno 
de los componentes del 
grupo 

     

Las peculiaridades que 
plantean los contenidos 
tratados que lo han 
hecho posible 

     

Otros... (especificar):  
 
 

     

¿Qué dificultades has encontrado para trabajar de forma cooperativa?  
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

La desigual aportación 
de los miembros de los 
grupos 

     

La descoordinación de 
los diferentes aportes 
entre los miembros. 

     

La falta de un referente 
suficientemente 
aclaratorio por parte del 
profesor 

     

La no idoneidad de la 
actividad para la 
promoción del trabajo 
cooperativo 

     

Otros... (especificar):  
 
 

     

 ¿Cómo crees que podría haberse mejorado el trabajo en grupo? 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En  
desacuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Incrementando el 
control de la actividad 
por parte del profesor. 

     

Distribuyendo mejor 
entre los distintos 
subgrupos al conjunto 
de los miembros. 

     

Mejorando la actividad 
seleccionada para el 
trabajo 

     



Capacitando 
previamente y mejor a 
los componentes de los 
grupos 

     

Otros... (especificar):  
 
 

     

 ¿Qué instrucciones deberían darse al grupo para que el trabajo fuera eficaz? 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Detallar más 
precisamente el proceso 
a seguir en la realización 
del trabajo. 

     

Delimitar claramente las 
competencias y 
responsabilidades a 
asumir por los miembros. 

     

Establecer mejor los 
límites temporales en 
que se debe desarrollar la 
actividad. 

     

Otros... (especificar):  
 

     

- ¿Qué habilidades son necesarias para trabajar en grupo de forma eficaz? 
 Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

De  
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Tolerancia en el debate 
y asunción de decisiones 

     

Capacidad de escucha 
sobre las 
consideraciones que 
realizan los compañeros 

     

Disponibilidad para 
compartir impresiones e 
información 

     

Reconocimiento en los 
compañeros de 
habilidades 
complementarias para el 
trabajo 

     

Reducción del carácter 
competitivo entre los 
miembros 

     



Eliminación del carácter 
competitivo entre los 
miembros del grupo 

     

Otros... (especificar):  
 

     

 
¿Cómo consideras ha sido el trabajo cooperativo? 

 Escaso Suficiente Excesivo 
En cuanto al tiempo dedicado    
En cuanto a la responsabilidad de cada miembro del 
grupo 

   

En cuanto a la valoración del trabajo realizado    
En cuanto la respuesta participativa de personas de 
fuera 

   

Otros:    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 



 
ANEXOS TABLAS Y GRÁFICOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
 
PARTE B 
 Metodología participativa 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente en 
desacuerdo 3 2,2 5,3 5,3 

En desacuerdo 5 3,7 8,8 14,0 
Indeciso 26 19,3 45,6 59,6 
De acuerdo 21 15,6 36,8 96,5 
Totalmente de 
acuerdo 2 1,5 3,5 100,0 

Válidos 

Total 57 42,2 100,0   
Perdidos Sistema 78 57,8    
Total 135 100,0    

 
 
 Ninguna ventaja aprendizaje 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

13 9,6 22,8 22,8 

En 
desacuerdo 33 24,4 57,9 80,7 

Indeciso 9 6,7 15,8 96,5 
De acuerdo 2 1,5 3,5 100,0 

Válidos 

Total 57 42,2 100,0   
Perdidos Sistema 78 57,8    
Total 135 100,0    

 
 
 Ayuda aprendizaje 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 1,8 1,8 
Totalmente en 
desacuerdo 1 ,7 1,8 3,5 

En desacuerdo 1 ,7 1,8 5,3 
Indeciso 15 11,1 26,3 31,6 

Válidos 

De acuerdo 37 27,4 64,9 96,5 



Totalmente de 
acuerdo 2 1,5 3,5 100,0   

Total 57 42,2 100,0   
Perdidos Sistema 78 57,8    
Total 135 100,0    

 
 
 Conocer compañeros 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 1,8 1,8 
En desacuerdo 5 3,7 8,8 10,5 
Indeciso 4 3,0 7,0 17,5 
De acuerdo 32 23,7 56,1 73,7 
Totalmente de 
acuerdo 15 11,1 26,3 100,0 

Válidos 

Total 57 42,2 100,0   
Perdidos Sistema 78 57,8    
Total 135 100,0    

 
 
 Clase magistral 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 1,8 1,8 
Totalmente en 
desacuerdo 13 9,6 22,8 24,6 

En desacuerdo 21 15,6 36,8 61,4 
Indeciso 18 13,3 31,6 93,0 
De acuerdo 3 2,2 5,3 98,2 
Totalmente de 
acuerdo 1 ,7 1,8 100,0 

Válidos 

Total 57 42,2 100,0   
Perdidos Sistema 78 57,8    
Total 135 100,0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE C 
 Comprensión parte teórica 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

Nada 1 ,7 ,7 ,7
Algo 60 44,4 44,4 45,2
Bastant
e 57 42,2 42,2 87,4

Mucho 15 11,1 11,1 98,5
5 2 1,5 1,5 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 Adquisición de habilidades y competencias 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

NC 1 ,7 ,7 ,7
Nada 4 3,0 3,0 3,7
Algo 41 30,4 30,4 34,1
Bastant
e 72 53,3 53,3 87,4

Mucho 16 11,9 11,9 99,3
5 1 ,7 ,7 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0  
 
 
 Conocimiento realidad social 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

NC 1 ,7 ,7 ,7
Nada 5 3,7 3,7 4,4
Algo 32 23,7 23,7 28,1
Bastant
e 59 43,7 43,7 71,9

Mucho 37 27,4 27,4 99,3
5 1 ,7 ,7 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0  
 



 
 Deseo ejercicio profesional 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado

NC 1 ,7 ,7 ,7
Nada 8 5,9 5,9 6,7
Algo 32 23,7 23,7 30,4
Bastant
e 64 47,4 47,4 77,8

Mucho 28 20,7 20,7 98,5
5 2 1,5 1,5 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0  
 
 
 
PARTE D 
 Rendimiento obtenido 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 8 5,9 5,9 5,9 

En 
desacuerdo 13 9,6 9,6 15,6 

Indeciso 32 23,7 23,7 39,3 
De acuerdo 72 53,3 53,3 92,6 
Totalmente 
de acuerdo 10 7,4 7,4 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Responsabilidad compartida 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 8 5,9 5,9 5,9 

En 
desacuerdo 10 7,4 7,4 13,3 

Indeciso 15 11,1 11,1 24,4 
De acuerdo 87 64,4 64,4 88,9 
Totalmente 
de acuerdo 15 11,1 11,1 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 



 
 Relación con compañeros 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 3 2,2 2,2 2,2 

En 
desacuerdo 4 3,0 3,0 5,2 

Indeciso 12 8,9 8,9 14,1 
De acuerdo 78 57,8 57,8 71,9 
Totalmente 
de acuerdo 38 28,1 28,1 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Descubrimiento facetas personales 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 3 2,2 2,2 2,2 

En 
desacuerdo 14 10,4 10,4 12,6 

Indeciso 48 35,6 35,6 48,1 
De acuerdo 57 42,2 42,2 90,4 
Totalmente 
de acuerdo 13 9,6 9,6 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 
 Percepción 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 78 57,8 57,8 57,8 
Totalmente 
en desacuerdo 1 ,7 ,7 58,5 

En 
desacuerdo 5 3,7 3,7 62,2 

Indeciso 13 9,6 9,6 71,9 
De acuerdo 31 23,0 23,0 94,8 
Totalmente 
de acuerdo 7 5,2 5,2 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   



 
PARTE E 
 Propuesta clara tarea 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5 
Totalmente 
en desacuerdo 4 3,0 3,0 4,4 

En 
desacuerdo 14 10,4 10,4 14,8 

Indeciso 28 20,7 20,7 35,6 
De acuerdo 73 54,1 54,1 89,6 
Totalmente 
de acuerdo 14 10,4 10,4 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 Actividad, contenido y proceso 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 5 3,7 3,7 3,7 

En 
desacuerdo 18 13,3 13,3 17,0 

Indeciso 30 22,2 22,2 39,3 
De acuerdo 66 48,9 48,9 88,1 
Totalmente 
de acuerdo 16 11,9 11,9 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 Coordinación y actitud profesor 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 2 1,5 1,5 1,5 

En 
desacuerdo 15 11,1 11,1 12,6 

Indeciso 38 28,1 28,1 40,7 
De acuerdo 72 53,3 53,3 94,1 
Totalmente 
de acuerdo 8 5,9 5,9 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 



 
 Implicación componentes grupo 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 14 10,4 10,4 10,4 

En 
desacuerdo 19 14,1 14,1 24.4 

Indeciso 24 17,8 17,8 42,2 
De acuerdo 49 36,3 36,3 78,5 
Totalmente 
de acuerdo 29 21,5 21,5 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Peculiaridades 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 78 57,8 57,8 57,8 
Totalmente 
en desacuerdo 3 2,2 2,2 60,0 

En 
desacuerdo 9 6,7 6,7 66,7 

Indeciso 22 16,3 16,3 83,0 
De acuerdo 22 16,3 16,3 99,3 
Totalmente 
de acuerdo 1 ,7 ,7 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE F 
 
 Desigual aportación participantes 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 22 16,3 16,3 16,3 

En 
desacuerdo 32 23,7 23,7 40,0 

Indeciso 18 13,3 13,3 53,3 
De acuerdo 34 25,2 25,2 78,5 
Totalmente 
de acuerdo 29 21,5 21,5 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 Descoordinación 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 21 15,6 15,6 15,6 

En 
desacuerdo 44 32,6 32,6 48,1 

Indeciso 25 18,5 18,5 66,7 
De acuerdo 31 23,0 23,0 89,6 
Totalmente 
de acuerdo 14 10,4 10,4 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 Falta referente claro 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente 
en desacuerdo 17 12,6 12,6 12,6 

En 
desacuerdo 54 40,0 40,0 52,6 

Indeciso 37 27,4 27,4 80,0 
De acuerdo 20 14,8 14,8 94,8 
Totalmente 
de acuerdo 7 5,2 5,2 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 



 
 No idoneidad de actividad 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5 
Totalmente 
en desacuerdo 19 14,1 14,1 15,6 

En 
desacuerdo 53 39,3 39,3 54,8 

Indeciso 37 27,4 27,4 82,2 
De acuerdo 20 14,8 14,8 97,0 
Totalmente 
de acuerdo 4 3,0 3,0 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 
PARTE G 
 
 Mayor control del profesor 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 9 6,7 6,7 7,4 

En 
desacuerdo 40 29,6 29,6 37,0 

Indeciso 33 24,4 24,4 61,5 
De acuerdo 42 31,1 31,1 92,6 
Totalmente 
de acuerdo 10 7,4 7,4 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Distribución subgrupos 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5 
Totalmente 
en desacuerdo 11 8,1 8,1 9,6 

En 
desacuerdo 32 23,7 23,7 33,3 

Indeciso 35 25,9 25,9 59,3 
De acuerdo 46 34,1 34,1 93,3 
Totalmente 
de acuerdo 9 6,7 6,7 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Actividad seleccionada 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 3 2.2 2.2 2.2 
Totalmente 
en desacuerdo 5 3.7 3.7 5.9 

En 
desacuerdo 23 17.0 17.0 23.0 

Indeciso 55 40.7 40.7 63.7 
De acuerdo 44 32.6 32.6 96.3 
Totalmente 
de acuerdo 5 3.7 3.7 100.0 

Válidos 

Total 135 100.0 100.0   
 
 
 Capacitación previa 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5 
Totalmente 
en desacuerdo 6 4,4 4,4 5,9 

En 
desacuerdo 18 13,3 13,3 19,3 

Indeciso 30 22,2 22,2 41,5 
De acuerdo 57 42,2 42,2 83,7 
Totalmente 
de acuerdo 22 16,3 16,3 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   



PARTE H 
 
 Detallar proceso a seguir 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 2 1,5 1,5 2,2 

En 
desacuerdo 16 11,9 11,9 14,1 

Indeciso 22 16,3 16,3 30,4 
De acuerdo 62 45,9 45,9 76,3 
Totalmente 
de acuerdo 32 23,7 23,7 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Delimitar mejor competencias y responsabilidades 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 3 2,2 2,2 3,0 

En 
desacuerdo 19 14,1 14,1 17,0 

Indeciso 15 11,1 11,1 28,1 
De acuerdo 62 45,9 45,9 74,1 
Totalmente 
de acuerdo 35 25,9 25,9 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Establecer límites temporales 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 4 3,0 3,0 3,7 

En 
desacuerdo 22 16,3 16,3 20,0 

Indeciso 25 18,5 18,5 38,5 
De acuerdo 52 38,5 38,5 77,0 
Totalmente 
de acuerdo 31 23,0 23,0 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
PARTE I 
 
 
 Tolerancia 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 1 ,7 ,7 1,5 

En 
desacuerdo 1 ,7 ,7 2,2 

Indeciso 6 4,4 4,4 6,7 
De acuerdo 64 47,4 47,4 54,1 
Totalmente 
de acuerdo 62 45,9 45,9 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Capacidad de escucha 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 2 1,5 1,5 2,2 

Indeciso 5 3,7 3,7 5,9 
De acuerdo 53 39,3 39,3 45,2 
Totalmente 
de acuerdo 74 54,8 54,8 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   



 
 
 Disposición para compartir 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5 
Totalmente 
en desacuerdo 3 2,2 2,2 3,7 

Indeciso 3 2,2 2,2 5,9 
De acuerdo 56 41,5 41,5 47,4 
Totalmente 
de acuerdo 71 52,6 52,6 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 Reconocimiento del  otro 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 2 1,5 1,5 2,2 

Indeciso 12 8,9 8,9 11,1 
De acuerdo 57 42,2 42,2 53,3 
Totalmente 
de acuerdo 63 46,7 46,7 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Reducción competitividad 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7 
Totalmente 
en desacuerdo 4 3,0 3,0 3,7 

En 
desacuerdo 6 4,4 4,4 8,1 

Indeciso 12 8,9 8,9 17,0 
De acuerdo 52 38,5 38,5 55,6 
Totalmente 
de acuerdo 60 44,4 44,4 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 



 Eliminación competitividad 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5 
Totalmente 
en desacuerdo 7 5,2 5,2 6,7 

En 
desacuerdo 7 5,2 5,2 11,9 

Indeciso 20 14,8 14,8 26,7 
De acuerdo 35 25,9 25,9 52,6 
Totalmente 
de acuerdo 64 47,4 47,4 100,0 

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
PARTE J 
 
 Tiempo dedicado 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 1 ,7 ,7 ,7
Escaso 46 34,1 34,1 34,8
Suficien
te 59 43,7 43,7 78,5

Excesiv
o 26 19,3 19,3 97,8

4 2 1,5 1,5 99,3
5 1 ,7 ,7 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 
 
 Responsabilidad 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 2 1,5 1,5 1,5
Escaso 26 19,3 19,3 20,7
Suficien
te 94 69,6 69,6 90,4

Excesiv
o 11 8,1 8,1 98,5

4 2 1,5 1,5 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   



 
 Valoración trabajo 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 3 2,2 2,2 2,2
Escaso 24 17,8 17,8 20,0
Suficien
te 87 64,4 64,4 84,4

Excesiv
o 18 13,3 13,3 97,8

4 3 2,2 2,2 100,0

Válidos 

Total 135 100,0 100,0   
 
 
 Respuesta participativa de personas de fuera 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

NC 6 4,4 4,5 4,5 
Escaso 33 24,4 25,0 29,5 
Suficient
e 77 57,0 58,3 87,9 

Excesivo 14 10,4 10,6 98,5 
4 2 1,5 1,5 100,0 

Válidos 

Total 132 97,8 100,0   
Perdidos Sistema 3 2,2    
Total 135 100,0    
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1. Resumen de los objetivos 
Durante el curso 2003-2004, los integrantes de esta red participaron en el proyecto 

de redes de investigación en docencia universitaria diseñando una guía docente de la 
asignatura Matemática Discreta, siguiendo la orientación ECTS. Esta asignatura se 
imparte en primero de las tres titulaciones de Informática de la Universidad de Alicante. 
Al mismo tiempo se valoró la dificultad y cantidad de trabajo que supondría al alumnado 
seguir esta metodología para alcanzar los objetivos de la materia. En dicha guía se 
planteaban estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC, como 
actividades on-line, uso de herramientas de software que ayudan a entender la asignatura 
y diseñadas por los propios integrantes de la red, etc. y distintos tipos de aprendizajes. A 
tenor de la encuesta realizada al alumnado el curso pasado, estas nuevas estrategias 
parecen tener muy buena aceptación. El objetivo de este proyecto es intentar implementar 
y evaluar la metodología que se planteaba en dicha guía, para la asignatura Matemática 
Discreta, con el fin de mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado.  

2. Fases de desarrollo 
 La investigación planteada en esta red docente se basa en la consecución de una 
serie de fases de desarrollo. Podemos distinguir tres tipos de fases de desarrollo: 

• Diseño de las estrategias. 
• Puesta en marcha de las estrategias. 
• Evaluación de los resultados. 

En la sección 3 se explica el diseño realista de las estrategias de aprendizaje que 
los integrantes de esta red han elaborado y han llevando a la práctica, a lo largo de este 
curso. En la sección 4 se especifica el modelo utilizado para la evaluación de los 
procesos y resultados del aprendizaje. La sección 5 está dedicada a las fases relativas a 
la puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados y la sección 6 
muestra el informe elaborado por el profesorado de la asignatura, sobre la valoración de 
este proyecto piloto. Se finaliza con una serie de referencias bibliográficas y 18 
apéndices que incluyen el material utilizado en la implementación de este proyecto. 

3. Diseño de las estrategias 

3.1. Introducción 
 La construcción de un espacio europeo común de educación superior se inició en 
la Universidad de la Sorbona, en 1998, y se consolidó un año más tarde con la 
declaración de Bolonia. En esta declaración se sientan las bases para la construcción de 
un “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, organizado conforme a ciertos principios 
(calidad, movilidad, diversidad, competitividad y orientación), orientado hacia la 
consecución, entre otros, de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la 
Unión Europea y la conversión del sistema europeo de formación superior en un polo de 
atracción para estudiantes y profesorado de otras partes del mundo. Son seis los 
objetivos recogidos en la declaración de Bolonia: 
• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cosas, de un suplemento al diploma. 
• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales, 
pregrado y grado. El título otorgado al terminar el primer ciclo tendrá que tener un valor 
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específico en el mercado de trabajo europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención de 
un máster y/o doctorado como ocurre en muchos estados europeos. 
• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS (European 
Credit Transfer System). 
• La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para el 
desarrollo de criterios y metodologías comparables. 
• La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior con 
particular énfasis en el desarrollo curricular. 
• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la 
misma por estudiantes, profesorado y personal administrativo de las universidades y 
otras instituciones de enseñanza superior europea. 

Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001), se introducen algunas líneas 
adicionales: 
• El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor 
competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y 
la calidad de vida. 
• El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los 
estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 
• La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior mediante el 
desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de 
acreditación. 

Todos estos objetivos están siendo discutidos, a distintos niveles, en la mayoría 
de los estados de la Unión Europea, tratando de llegar a la deseada convergencia, en el 
horizonte del año 2010.  

Las instituciones educativas de los países comunitarios han respondido al reto 
tecnológico de estos últimos años con procesos de reforma de la enseñanza superior. 
Concretamente, en el ámbito español cabe destacar las directrices generales señaladas 
en el Documento Marco elaborado en febrero de 2003 por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte “La integración del sistema universitario español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior”. En la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior, el sistema ECTS es un elemento crucial.  

En el actual sistema universitario español, el sistema de créditos se encuentra 
fundamentalmente definido en función de las horas de docencia, teórica o práctica, 
impartidas por el profesorado. Ello implica diferencias en aspectos importantes con 
respecto al significado de la noción de crédito propugnada por la declaración de Bolonia 
y que está sirviendo de pieza básica en la armonización de las enseñanzas universitarias, 
por lo que se propone su sustitución por el denominado crédito europeo. 

El crédito europeo debe quedar definido como la unidad de valoración de la 
actividad académica en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe 
realizar para la consecución de los objetivos de un programa. Además, dichos objetivos 
se deben especificar preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de 
las competencias que se han de adquirir. 

Su introducción en el sistema universitario español implica importantes 
diferencias con relación al crédito vigente. Conviene subrayar, al respecto, que el 
crédito europeo no es una medida de duración temporal de las clases impartidas por el 
profesorado, sino una unidad de valoración del volumen de trabajo total del alumnado, 
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. En resumen, esta 
nueva unidad de medida debe comportar un nuevo modelo educativo basado en el 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES PARA MATEMÁTICA DISCRETA 

 4

trabajo del estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes, y no en la docencia del profesorado. 

Concretamente, el sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo 
total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico, representando un 
crédito de 25 a 30 horas de trabajo, refiriéndose con dicha carga al tiempo teórico en el 
que se puede esperar que un estudiante medio obtenga los resultados del aprendizaje 
requeridos, incluyendo todas las actividades realizadas.  

Atendiendo a esto, durante el curso 2003-2004 se elaboró la guía docente de la 
asignatura Matemática Discreta de la titulación de Ingeniería Informática adaptada a la 
nueva concepción ECTS, donde se plantea un modelo educativo centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes y no únicamente en la docencia del profesorado. Durante 
el curso académico 2004-2005 dicha guía docente se ha implantado como experiencia 
piloto en la asignatura Matemática Discreta de las tres titulaciones de Informática. El 
objetivo de este proyecto es explicar esta implementación y evaluar la metodología que 
se planteaba en dicha guía, para la asignatura Matemática Discreta, con el fin de mejorar 
la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado.  

3.2. Método 
 La asignatura Matemática Discreta es una asignatura troncal que se imparte en el 
segundo cuatrimestre del primer curso de las tres titulaciones de Informática. 
Actualmente tiene asignados seis créditos, divididos en tres créditos teóricos y tres 
créditos prácticos. Dicha asignatura tiene tres bloques bien diferenciados: grafos, 
aritmética entera y modular, y combinatoria. Los créditos teóricos se imparten en las 
aulas de teoría, apoyándonos de técnicas audiovisuales. Estas clases no están dedicadas 
únicamente a impartir teoría propiamente dicha, sino que se incide en gran medida en la 
realización de ejemplos y problemas relacionados con la asignatura. Los créditos 
prácticos se imparten en los laboratorios y están dedicados a la parte más algorítmica de 
la asignatura. 

Con el fin de converger a los créditos ECTS e intentar guiar al alumnado en el 
proceso de aprendizaje, se ha planteado la siguiente estructura de créditos: 
• Créditos teóricos: estos créditos se refieren a los créditos correspondientes a la 
explicación por parte del profesorado del temario de la asignatura, incluyendo los 
distintos procesos algorítmicos y problemas relacionados, y el posterior estudio por 
parte del alumnado. Cada crédito teórico corresponderá con 10 horas presenciales y 17,5 
horas no presenciales de trabajo individual del alumnado.  
• Créditos prácticos: estos créditos se refieren a créditos relacionados con las prácticas 
de laboratorio. Cada crédito práctico corresponderá con 10 horas presenciales en las que 
dispondrán del apoyo del profesorado para realizar la práctica y 20 horas no 
presenciales dedicadas al trabajo personal.  
• Créditos para actividades en grupos pequeños: estos créditos se refieren a las 
distintas actividades que se programen para realizar en grupo. Cada crédito de 
actividades en grupos pequeños corresponderá con 10 horas presenciales en las que 
dispondrán del apoyo del profesorado y 2,5 horas no presenciales dedicadas a la lectura 
previa de la actividad y posterior revisión de la corrección.  

A la hora de implementar la guía docente que nos ocupa, los autores de este 
trabajo hemos realizado diferentes tareas que resumimos a continuación: 
• Reuniones periódicas entre los integrantes de la red para organizar, preparar y poner 
en marcha el plan experimental de enseñanza-aprendizaje de la asignatura siguiendo la 
concepción de la guía docente, y analizar cómo se iba desarrollando dicha 
implementación.  
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• Elaboración de una página Web de la asignatura que explica la metodología docente 
a emplearse a lo largo del curso para la asignatura, incluyendo todo el material 
necesario para la realización de las actividades, junto a su temporización presencial y el 
tiempo disponible para realizarlas.  
• Diseño de la encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado en la asignatura 
Matemática Discreta con la nueva concepción ECTS. 
• Elaboración de encuestas cualitativas y cuantitativas de la asignatura Matemática 
Discreta para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto piloto, así como sus 
limitaciones. 
• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos del 
proyecto a tener en cuenta en el diseño final adaptado a los créditos ECTS, así como su 
viabilidad con los recursos actuales.  

Para el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos, se ha utilizado el 
paquete estadístico de software SPSS versión 12. Además de los tratamientos básicos de 
análisis descriptivo de datos, se han utilizado otras técnicas algo más complejas, tales 
como el uso de intervalos de confianza para la estimación de los distintos parámetros 
poblacionales, contrastes de hipótesis paramétricos para llegar a conclusiones sobre la 
población que nos ocupa, los test de independencia y homogeneidad a través del test 
chi-cuadrado, para estudiar posibles relaciones entre datos categóricos, y el análisis de 
la varianza (ANOVA) de un factor, usando las diferencias mínimas de Fisher, para 
estudiar las diferencias significativas entre las medias de diferentes poblaciones 
(Migallón, V., y Penadés, J., 2000). 

3.3. Metodología y estrategias de aprendizaje del proyecto 

3.3.1. Metodología docente del proyecto 
  Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Hemos diseñado un modelo, en el que la clase magistral tiene un papel 
importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de 
enseñanza se va a complementar con otros procesos entre los que cabe destacar las 
prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños que jugarán un papel 
fundamental. Concretamente las actividades que se proponen son las siguientes: 
• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: según las investigaciones al 
respecto, la lección magistral, en comparación con otros métodos, es la técnica más 
eficaz y económica de transmitir y sintetizar información de diversas fuentes. Por ello 
ocupa un lugar destacado en la docencia universitaria. De todas formas, este método 
tiene serios defectos como la reducción de las fuentes de información a las palabras del 
profesorado, la suposición de que lo que se enseña es siempre asimilado, la pasividad 
que promueve, la falta de uniformidad en el ritmo de aprendizaje o la dificultad de 
reflexionar mientras se está dedicado a la toma de apuntes.  

La estructura típica de una clase expositiva de este tipo ha sido la siguiente: en 
primer lugar se hace una introducción en la que se presentan brevemente los objetivos 
de la exposición y los contenidos a tratar. Con el fin de proporcionar el contexto 
adecuado, en la presentación se hace referencia al material expuesto en clases 
precedentes, de forma que se clarifique la posición de dichos contenidos en el marco 
general de la asignatura. A continuación se desgranan los contenidos objeto de estudio, 
incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos formales que proporcionen los 
fundamentos teóricos, e intercalando ejemplos, y ejercicios, que ilustren la aplicación de 
los contenidos expuestos. Se resaltan los elementos importantes, de forma que sea fácil 
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distinguir lo relevante de los aspectos periféricos. Finalmente, los conceptos 
introducidos son resumidos, y se elaboran las conclusiones, incluyendo una valoración 
de en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos al principio de la lección. 
De los defectos que se le atribuye a la clase magistral, quizá el mayor de ellos sea que 
refuerza la actitud pasiva. Para favorecer la participación, estas clases se 
complementarán con las siguientes técnicas:  

 Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. El uso de 
transparencias ha sido moderado, a pesar de su atractivo visual y la estructuración que 
proporciona al curso, ya que utilizando transparencias, existe la posibilidad de acelerar 
el ritmo de la clase, con la consiguiente disminución de la eficiencia del aprendizaje. La 
combinación de medios de apoyo a la presentación que se propone es la utilización de 
transparencias (con retroproyector o cañón proyector) con contenido general para 
resaltar la estructura que articula los conceptos propuestos y que servirán de guión de 
las clases teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios y la 
proyección con cañón para realizar demostraciones prácticas. 

 Se ha intentado facilitar la resolución de dudas en clase mediante preguntas directas 
al profesorado.  

 Se ha intentado comentar los errores más comunes que se cometen al ir 
adentrándose en la asignatura. Además, en todo momento, se ha intentado involucrar al 
alumnado haciéndoles preguntas sobre los contenidos que estábamos tratando. Este 
pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud de receptor de información a una 
posición de colaboración en la exposición. 
• Actividades en grupos pequeños: estas actividades han estado relacionadas con la 
realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relativos a la asignatura. Su 
objetivo ha sido reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y 
fomentar la capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado. El método 
empleado en estas clases ha intentado fomentar el trabajo en colaboración. Estas 
actividades deben considerarse como una extensión de la teoría, por lo que no deben 
contemplarse como una unidad aparte. Se compaginan con temas teóricos con el fin de 
proporcionar el adecuado dinamismo a la explicación y en ellas, va a resultar 
fundamental la aplicación de técnicas de dinámica de grupos activos. Debido a 
problemas de infraestructura, ha sido imposible hacer los grupos tan pequeños como 
hubiéramos querido. Concretamente, los grupos han sido de aproximadamente 30 
personas y dichas actividades se han realizado en los laboratorios ya que era el único 
espacio disponible. 
• Prácticas de laboratorio: la importancia de la práctica en unos estudios de 
Informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite 
fijar los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el 
material de apoyo. Las prácticas se han realizado de forma individual siempre que ha 
sido posible. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, 
experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los contenidos de la 
asignatura de Matemática Discreta con el uso del ordenador. No se trata de aprender a 
programar, pues para ello ya existen otras asignaturas en primero, sino más bien de 
aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho de hallarnos en unas titulaciones de 
Informática para así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la asignatura 
que nos ocupa. Concretamente, las prácticas de esta asignatura se han basado en el 
estudio y uso de dos aplicaciones informáticas sobre Matemática Discreta. El primero 
de estos paquetes de software, denominado MaGraDa (Grafos para Matemática 
Discreta), es una aplicación informática programada en lenguaje Java y diseñada 
específicamente para trabajar con grafos que ha servido de guía durante el curso, para la 
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resolución de problemas relacionados con dicho bloque. Dicha aplicación informática se 
ha realizado en el seno del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial, inicialmente como proyecto fin de carrera y las versiones actualizadas por 
parte del profesorado de la asignatura que nos ocupa (Caballero, M.A., Migallón, V., y 
Penadés, J., 2001). Este paquete de software ya había servido de guía durante cursos 
anteriores, para la resolución de problemas relacionados con dicho bloque. La 
experiencia obtenida y el análisis de las encuestas realizadas el curso pasado al 
alumnado de Matemática Discreta reflejan que con la ayuda de esta herramienta de 
software el estudiantado entiende mejor la parte de grafos de la asignatura y mejora su 
rendimiento. De hecho, a la hora de realizar el examen final las calificaciones fueron 
más altas en la parte correspondiente a grafos. Atendiendo a esto nos planteamos el 
desarrollo de una nueva herramienta de software de características similares a MaGraDa 
pero para el tratamiento del bloque de aritmética entera y modular. El resultado fue la 
herramienta denominada ArtEM (Aritmética Entera y Modular), diseñada para facilitar 
el desarrollo de prácticas relacionadas con la aritmética entera y modular. Dicha 
herramienta (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 2003), no había 
sido utilizada todavía en la asignatura. Sin embargo, teniendo en cuenta su carácter 
altamente pedagógico y que mostraron una disposición a trabajar con dicha herramienta, 
este curso se ha introducido por primera vez con el fin de facilitar al alumnado la 
comprensión de la parte de aritmética entera y modular.  
• Trabajos complementarios: como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se han propuestos trabajos complementarios de realización 
voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos han consistido 
en la realización de varios tests de autoevaluación. Los  tests tenían componente tanto 
teórica como práctica.  
• Tutorías: el alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales 
puede consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la 
asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura.  

3.3.2. Estrategias de aprendizaje del proyecto 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones 

por ordenador, las páginas Web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades 
que no hay que dejar pasar. En concreto, se ha elaborado una página Web de la 
asignatura que incluye toda la información que el alumnado necesita. El uso de la 
misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento. En la 
siguiente pantalla mostramos la carátula de la página Web: 
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Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del cual, el 
alumnado puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado con 
la asignatura, además de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. Por 
ejemplo, a principio de curso, tal y como señala la siguiente figura, se indicaba el 
plazo de matriculación a prácticas. No obstante, también se envió un correo 
electrónico a todo el alumnado con dicha información. 
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• Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los guiones de 
teoría, los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. Posteriormente 
trataremos estos temas con detalle. 

 

 
 

• Clases prácticas: además de contener información, como muestra la siguiente figura 
sobre los grupos de prácticas y profesorado que los imparte, aparece el temario de 
prácticas, la documentación y el software necesario para realizarlas, así como la 
explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. Posteriormente 
trataremos estos temas con más detalle. 

 

 
 
• Actividades en grupos pequeños: además de contener información sobre los grupos 

y profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar dichas 
actividades y un esquema de lo que se va a hacer en cada sesión. Puesto que por 
limitaciones de recursos las actividades en grupos pequeños se han realizado en los 
laboratorios, dicha información aparece dentro de las clases de prácticas, como 
muestra la siguiente figura: 
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• Ejercicios de autoevaluación: en el campus virtual se han publicado varios ejercicios 

de autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado de asimilación 
obtenido, algunos de ellos son voluntarios y otros obligatorios tal y como muestra la 
figura anterior. En la página Web de la asignatura se recuerda los plazos para la 
realización de dichos tests.  

• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir 
para profundizar en algunos contenidos de la materia. 
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. En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se ha propuesto se compone 
de las siguientes fases: 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura desde la Web de la 

asignatura. Dicha documentación consiste en: 
•  Un manual de teoría publicado por varios autores de la asignatura (Migallón, 
V., y Penadés, J., 2004), en el que los distintos conceptos se ilustran con numerosos 
ejemplos y ejercicios resueltos que figuran intercalados entre el desarrollo teórico 
hasta un total de 295, además de 201 ejercicios propuestos con su solución, cuyos 
enunciados también se encuentran en la página Web de la asignatura.  
• Un guión de la asignatura formado por 106 transparencias con todos los 
conceptos, métodos y algoritmos tratados en la asignatura, así como una serie de 
ejercicios resueltos. 
• Las aplicaciones informáticas MaGraDa y ArtEM. 
• El manual de prácticas para resolver problemas de grafos con MaGraDa con el 
listado de prácticas que deben hacer en los laboratorios. Dicho manual (Caballero, 
M.A., Migallón, V., y Penadés, J., 2001) ha sido publicado vía Web por el Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Alicante (ver apéndice 13). 
• El manual (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 2003) y 
listado de prácticas para resolver problemas de Aritmética Entera y Modular (ver 
apéndice 14). 
• El listado de problemas que deben hacer en las sesiones de actividades en grupos 
pequeños (ver apéndices 7, 8, 9, 10, 11, y 12). 
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• Información sobre los tests de autoevaluación (ver apéndices 2, 3, 4, 5 y 6), 
temporización de las distintas tareas, fechas de entrega de los distintos trabajos y 
exámenes. 

2. Realización voluntaria del test de prerrequisitos que ayudará al alumnado a 
comprobar si tiene adquiridas las competencias y conocimientos mínimos para 
entender la asignatura (ver apéndice 1). 

3. Planificación de las clases teóricas: 
• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su 
contenido y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con otros 
compañeros o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es suficiente, se 
acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

4. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la 
misma, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 
• En las actividades en grupos pequeños, se efectuarán distintas actividades 
relacionadas con la realización de problemas y discusión y análisis de prácticas. 
Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han 
sido los errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, 
se pedirá ayuda al profesorado correspondiente. 

5. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 
independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas surgidas 
en el entendimiento del enunciado. 
• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no 
presenciales de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de 
prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, 
indicando, una vez corregidas, los fallos más comunes. Cada estudiante de forma 
individual debe analizar cuáles han sido los errores cometidos para intentar no 
volverlos a realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesorado 
correspondiente. 

6. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con 
una lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido 
totalmente entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los 
contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y 
realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de 
problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado 
puede realizar el ejercicio de autoevaluación de la lección correspondiente, 
publicado en el campus virtual. Algunos de estos tests han sido obligatorios, 
mientras que otros se han planteado como voluntarios. 

7. Evaluación final: si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 
satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen 
final. No obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser 
necesario un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura, incidiendo 
en las partes en las que se ha tenido más dificultad. 

8. De forma opcional, se podrán realizar como trabajo complementario los tests de 
autoevaluación voluntarios. Estos tests incidirán en la mejora de la nota siempre y 
cuando se haya aprobado el examen final. 
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3.4. Contenidos, planificación y desarrollo de la asignatura 

3.4.1. Bloques de contenidos 
La asignatura consta de tres bloques de contenidos bien diferenciados, cada uno 

con sus correspondientes lecciones: 
Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 

Lección 1: Grafos: Fundamentos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 

Lección 2: Accesibilidad y Conectividad. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas. 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 
2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 

Lección 3: Árboles. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 

Lección 4: Grafos ponderados. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más cortos. Dijkstra y Floyd-
Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. Algoritmos de Kruskal y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de secuencias óptimas. 

Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
Lección 1: Los números enteros. 

1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Identidad de 
Bezout. Ecuaciones diofánticas 
1.4. Números primos. Factorización. 

Lección 2: Congruencias en los enteros. Aritmética modular. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros congruentes 
módulo n. Función de Euler. Teoremas de Euler y Fermat. 
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2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de clave pública y de 
clave privada. 

Bloque 3: Análisis combinatorio. 
Lección 1: Funciones generadoras. 

1.1. Fundamentos del análisis combinatorio. 
1.2. Función generadora ordinaria de una sucesión. 
1.3. Técnicas de cálculo de los coeficientes de las funciones generadoras 
ordinarias. 
1.4. Tratamiento de las funciones generadoras ordinarias para los 
problemas combinatorios de selección. 
1.5. Particiones de un entero positivo. 
1.6. Función generadora exponencial. Aplicación a los problemas 
combinatorios de ordenación.  

3.4.2. Planificación y desarrollo de las clases de teoría 
 La asignatura Matemática Discreta tiene asignados 3 créditos de teoría y se imparte 
en las tres titulaciones de Informática en el segundo cuatrimestre a razón de dos horas por 
semana. Actualmente tiene asignados 8 grupos de teoría: 4 grupos para la Ingeniería 
Informática, 2 grupos para la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 2 grupos para 
la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Como se puede apreciar en la siguiente 
figura, durante el curso 2004-2005, los distintos grupos de teoría se han impartido los lunes, 
martes y miércoles y se han involucrado 4 profesores. 
 

 
 

Atendiendo a esto y al calendario lectivo del curso 2004-2005, la planificación y 
desarrollo de las clases teóricas se ha hecho teniendo en cuenta 15 sesiones teóricas de 2 
horas (30 créditos). Hacemos notar que, sin embargo, los grupos de los lunes sólo tuvieron 
13 sesiones teóricas (26 créditos). Esto exigió una serie de actuaciones que permitieran 
homogeneizar los grupos. 

 En la siguiente tabla explicamos el contenido de cada una de estas sesiones y cómo 
se homogeneizaron los grupos: 
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Sesiones 
de teoría 

Semana  Contenido 

Sesión 1 14 febrero-20 
febrero 

Presentación de la asignatura y explicación del 
funcionamiento. 

Sesión 2 21 febrero-27 
febrero 

Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 

Sesión 3 28 febrero-6 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes 
conexas (la parte de accesibilidad). 

Sesión 4 7 marzo-13 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes 
conexas (la parte de cálculo de componentes conexas). 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 

Sesión 5 14 marzo-20 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 
 

Sesión 6 21 marzo-27 marzo Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera 
profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 

Sesión 7 4 abril-10 abril Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
Esta semana sólo tuvieron clase los grupos de 
martes y miércoles, por tanto, nos dedicamos a 
repasar la materia vista hasta el momento y a tratar 
las dudas surgidas. No vimos conveniente introducir 
materia nueva ya que es una semana en la que hay 
mucho absentismo por parte del alumnado (semana 
de San Vicente y Santa Faz). 

Sesión 8 11 abril-17 abril Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 

Sesión 9 18 abril-24 abril Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más 
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cortos. Dijkstra y Floyd-Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. 
Algoritmos de Kruskal y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de 
secuencias óptimas. 

Sesión 10 25 abril-1 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3.Máximo común divisor y mínimo común 
múltiplo. Identidad de Bezout. Ecuaciones 
diofánticas.  

Sesión 11 2 mayo- 8 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
Esta semana sólo tuvieron clase los grupos de 
martes y miércoles, ya que la fiesta del 1 de mayo se 
pasó al lunes 2 de mayo. Se optó por que los grupos 
que tenían clase la dedicaran a hacer problemas de 
ampliación del apartado 1.3. A los grupos de los 
lunes se les mandó como trabajo fuera del aula. La 
resolución de dichos problemas está en el manual de 
la asignatura. Además se incidió posteriormente en 
las clases de prácticas. 

Sesión 12 9 mayo-15 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
1.4. Números primos. Factorización. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto 
de los enteros congruentes módulo n. 

Sesión 13 16 mayo-22 mayo Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n. Función de Euler. Teoremas de 
Euler y Fermat. 
2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de 
clave pública y de clave privada. 

Sesión 14 23 mayo-29 mayo Bloque 3: Análisis combinatorio. 
1.1. Fundamentos del análisis combinatorio. 
1.2. Función generadora ordinaria de una sucesión. 
1.3. Técnicas de cálculo de los coeficientes de las 
funciones generadoras ordinarias. 
 

Sesión 15 30 mayo- 3 junio Bloque 3: Análisis combinatorio. 
1.4. Tratamiento de las funciones generadoras 
ordinarias para los problemas combinatorios de 
selección. 
1.5. Particiones de un entero positivo. 
 

3.4.3. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos 
pequeños 

La asignatura Matemática Discreta tiene asignados 3 créditos prácticos y se imparten 
en las tres titulaciones de Informática en el segundo cuatrimestre a razón de dos horas por 
semana. Actualmente tiene asignados 19 grupos de prácticas. Como se puede apreciar en la 
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siguiente figura, durante el curso 2004-2005, los distintos grupos de prácticas se han 
impartido de lunes a viernes y se han involucrado 9 profesores. Nuestra primera idea era 
separar los 3 créditos prácticos en dos partes. Una dedicada a las prácticas de laboratorio y 
otra dedicada a las actividades en grupos pequeños. Debido a que la escasez de 
infraestructura lo ha impedido optamos por plantear una especie de esquema híbrido, de 
forma que en las prácticas de laboratorio se realizaran ambas actividades. El primer 
problema con el que nos encontramos es que los grupos tenían de media 30 estudiantes 
cuando lo que se esperaba en este proyecto piloto es que las actividades en grupos pequeños 
se realizaran en grupos de 15 personas. No obstante el profesorado de esta asignatura ha 
intentado paliar en gran medida este problema asumiendo un gran esfuerzo adicional. Cada 
profesor de prácticas se ha considerado como una especie de tutor del grupo o grupos de 
prácticas que tenía asignado y ha sido desde dichas prácticas donde se les ha ido guiando y 
explicando paso por paso las distintas actividades que tenían que realizar para aprender la 
asignatura.  

 

 
 

La matriculación a prácticas en la Escuela Politécnica Superior es vía Internet. Al 
comienzo del curso se le da al alumnado un periodo para matricularse. Es necesario que 
dicho periodo incluya la primera semana del segundo cuatrimestre ya que, aunque se avisa al 
alumnado mediante correo electrónico que se ha abierto el periodo de prácticas, hay muchos 
que no lo leen. Además al ser periodo no lectivo las semanas previas al comienzo del 
segundo cuatrimestre, otros muchos no tienen acceso a dicha información hasta que 
comienzan de nuevo sus clases.  
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Una vez matriculados a prácticas se abre un periodo de reclamaciones porque ocurre 
muchas veces que hay solapamientos con otras asignaturas, estudiantes que no se han 
matriculado, estudiantes que trabajan, o problemas de otra índole. Teniendo en cuenta todo 
esto y la planificación de las clases teóricas de la asignatura se han considerado 13 semanas 
para la realización de las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños. En la 
siguiente tabla esquematizamos las sesiones de prácticas y las actividades efectuadas para 
cada lección de la asignatura. Hay que tener en cuenta que, debido al calendario lectivo, ha 
habido determinados grupos que sólo han tenido 11 sesiones de prácticas, en lugar de 13, lo 
que ha exigido una serie de actuaciones que quedan reflejadas en la sección 3.4.6. 
 
Contenidos Sesiones Actividades 
Introducción a 
MaGraDa 

Sesión 1: 
28 febrero-6 marzo  

Prácticas de laboratorio 

Lección 1 de 
Grafos: 
Fundamentos 

Sesión 2: 
7 marzo-13 marzo 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Sesión 3: 
14 marzo-20 marzo 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Sesión 4: 
21 marzo-27 marzo 
(No tienen clase los 
grupos de jueves y 
viernes) 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 2 de 
Grafos: 
Accesibilidad y 
Conectividad 

Sesión 5: 
4 abril-10 abril 
(No tienen clase los 
grupos de los lunes, 
jueves y viernes) 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 3 de 
Grafos: Árboles 

Sesión 6:  
11 abril-17 abril 

Actividades en grupos pequeños 

Sesión 7:  
18 abril-24 abril 

Prácticas de laboratorio 
 

Lección 4 de 
Grafos: Grafos 
ponderados 
 

Sesión 8: 
 25 abril-1 mayo 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Sesión 9: 
2 mayo- 8 mayo 
(No tienen clase los 
grupos de los lunes) 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 1 de 
Aritmética Entera 
y Modular: Los 
números enteros 

Sesión 10: 
9 mayo-15 mayo 

Prácticas de laboratorio 

Sesión 11: 
16 mayo-22 mayo 

Actividades en grupos pequeños Lección 2 de 
Aritmética Entera 
y Modular: 
Congruencia en 
los enteros. 
Aritmética 
Modular 
 

Sesión 12:  
23 mayo-29 mayo 

Prácticas de laboratorio 

Lección 1 de 
Combinatoria: 

Sesión 13:  
30 mayo- 3 junio 

Actividades en grupos pequeños 
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Funciones 
Generadoras 
 

3.4.4.  Planificación de los controles relativos a las prácticas y las actividades en 
grupos pequeños  

A lo largo de las sesiones de prácticas, además de comprobar que el trabajo pedido se 
iba realizando, se han programado varios controles cortos para evaluar los conocimientos 
adquiridos. En total han sido tres controles, uno relativo a las lecciones 1, 2 y 3 de Grafos 
(ver apéndice 15), otro relativo a la lección 4 de Grafos (ver apéndice 16) y otro de la lección 
1 de Aritmética Entera y Modular (ver apéndice 17). En la siguiente tabla indicamos en qué 
sesiones de prácticas se han realizado los controles. 
 
CONTROL SESIÓN 
Lecciones 1, 2, 3 de Grafos Sesión 7 de prácticas  

(Semana del 18 de abril hasta el 24 de abril) 
 

Lección 4 de Grafos Sesión 10 de prácticas 
 (Semana del 9 de mayo hasta el 15 de 
mayo) 
 

Lección 1 de Aritmética Entera y Modular Sesión 12 de prácticas  
(Semana del 23 de mayo hasta el 29 de 
mayo) 
 

3.4.5.  Planificación de los tests de autoevaluación 
Además de las actividades propuestas hasta el momento, como ya hemos adelantado, 

el alumnado ha dispuesto en el campus virtual de varios tests de autoevaluación para medir 
tanto la base inicial para seguir la asignatura como el grado de asimilación de los contenidos 
de la asignatura. Tal y como muestra la siguiente tabla, algunos de los tests han sido 
obligatorios y otros voluntarios. En esta tabla se indica también el periodo en que dichos 
tests han estado activos en el campus virtual. Los enunciados pueden verse en los apéndices 
1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

 
 DESDE HASTA TIPO 
Test de prerrequisitos 1 14/02/05

9:00 
27/02/05
23:00 VOLUNTARIO 

Test de prerrequisitos 2. Este test es el 
mismo que el test anterior pero se podrá 
repetir las veces que se quiera. 

28/02/05
9:00 

13/03/05
23:00 VOLUNTARIO 

Test de autoevaluación de la lección 1 de 
grafos (Fundamentos de grafos) 

7/03/05 
9:00 

20/03/05
23:00 OBLIGATORIO

Test de autoevaluación de la lección 2 de 
grafos (Accesibilidad y conectividad) 

14/03/05
9:00 

10/04/05
23:00 OBLIGATORIO

Test de autoevaluación de la lección 4 de 
grafos (Grafos ponderados) 

25/04/05
9:00 

1/05/05 
23:00 VOLUNTARIO 

Test de autoevaluación de la lección 1 de 
aritmética entera y modular (Los números 
enteros) 

7/05/05 
9:00 

17/05/05
23:00 OBLIGATORIO
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Test de autoevaluación de la lección 2 de 
aritmética entera y modular (Congruencias 
en los enteros. Aritmética modular) 

23/05/05
9:00 

29/05/05
23:00 VOLUNTARIO 

 
 

3.4.6. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje 

En las siguientes tablas se esquematiza cuál ha sido el plan de trabajo de esta 
asignatura. Dicha organización viene especificada por lecciones, indicando tanto el tiempo 
de cada actividad como la actividad realizada. Se distingue entre horas presenciales 
dedicadas a la realización de actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel 
primordial, y horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la 
asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  

Las horas no presenciales de la sesión de presentación están dedicadas a la 
recopilación de la documentación de la asignatura y a la realización del test de 
autoevaluación de prerrequisitos y, en su caso, al estudio de aquellos prerrequisitos que no se 
hayan alcanzado. De las horas no presenciales dedicadas a las clases de teoría se utiliza una 
de cada lección para la realización del ejercicio de autoevaluación.  

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE 
HORAS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Recopilación de la 
documentación de 
la asignatura 

0,5 Clase de teoría 
(sesión 1) 

2 

Realización del test 
de prerrequisitos 

3 

 
TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE CLASE NUMERO DE 

HORAS 
TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del 
test 

4,25 Clase de teoría 
(sesión 2 y parte 
sesión 3) 

3 

Realización del 
test 

1 

Laboratorio Grupos 
Pequeños

Hoja problemas 2 

Terminar práctica 
de la sesión 2 

2 

Clase de prácticas 
(sesión 1 y sesión 
2) 3 1 

Análisis de las 
correcciones de las 
actividades 

0,25 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 

PROFESORADO 
TRABAJO ALUMNADO 

SESIÓN 1 DE 
PRÁCTICAS:  
(Semana del 28 de febrero 
hasta el 6 de marzo) 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio 

Prácticas de laboratorio:  
• Explicación del capítulo 
1 de prácticas (Introducción 
a MaGraDa) 
 
 
 
 
 

Presencial:  
• Prácticas de 
laboratorio: Prácticas 1 y 2 
completas (problemas 1.1, 1.2 
y 1.3) 
 
No presencial: durante la 
semana y hasta la siguiente 
clase de prácticas se tendrá 
que hacer, sin usar el 
ordenador, la hoja de 
problemas de la lección 1 de 
grafos (sesión `prácticas`) 
 
Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños: corrección, 
discusión y análisis 
interactivo entre el 
profesorado y el alumnado de 
la hoja de problemas de la 
lección de grafos (sesión 
`prácticas`) 
 
 
 
• Prácticas de 
laboratorio: 
Realización con la ayuda del 
software MaGraDa de los 
problemas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, 
de las prácticas 3 y 4 

SESIÓN 2 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
7 de marzo hasta el 13 de 
marzo) 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
actividades en grupos 
pequeños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas de laboratorio:  
• Explicación del capítulo 
2 de prácticas 
(Fundamentos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No presencial: durante la 
semana y hasta la siguiente 
clase de prácticas se tendrán 
que hacer con la ayuda del 
software MaGraDa los 
problemas de las prácticas de 
esta sesión que no se hayan 
acabado en clase y resolución 
del test de autoevaluación de 
la lección 1 de grafos 

 
UNA VEZ ESTUDIADA LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS Y FINALIZADAS ESTAS 
PRÁCTICAS, EL ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS (Fundamentos de grafos). 
ESTE TEST ES OBLIGATORIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 7 DE MARZO 
(A LAS 9:00) HASTA EL 20 DE MARZO (A LAS 23:00) 
 



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES PARA MATEMÁTICA DISCRETA 

 22

 
 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 2 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NÚMERO DE 
HORAS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de teoría y 
preparación del test

6 Clase de teoría 
(parte sesión 3, 
sesión 4 y parte 
sesión 5) 

4 

Realización del test 1 

Laboratorio Grupos 
Pequeños

Hoja problemas 2. 

Terminar prácticas  2 

Clase de prácticas 
(sesión 3, sesión 4 
y 5) 3 3 

Análisis de la 
corrección y 
lectura de las 
actividades en 
grupos pequeños 

0,75 

 
 
 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 2 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 

PROFESORADO 
TRABAJO ALUMNADO 

SESIÓN 3 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
14 de marzo hasta el 20 de 
marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
actividades en grupos 
pequeños 

Prácticas de laboratorio: 
• Explicación del capítulo 
3 (Estudio de la 
accesibilidad y 
conectividad) y del capítulo 
4 (Problemas de recorrido 
de aristas y vértices) de 
prácticas 
 
 
 
• Explicación de lo que se 
hará en la sesión 6 de 
prácticas para que formen 
los grupos y preparen dicha 
sesión en casa o en las 
sesiones de prácticas 
anteriores a la 6 
 

Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños:  
1. Corrección, discusión y 

análisis interactivo entre 
el profesorado y el 
alumnado de las 
prácticas 3 y 4 de la 
sesión anterior 

2. El alumnado tendrá esta 
sesión y hasta su sesión 
de prácticas de la 
semana del 11-17 de 
abril para realizar la 
hoja de problemas de la 
lección 2 de grafos 
(sesión prácticas) 

• Prácticas de 
laboratorio: 
El alumnado tendrá hasta su 
sesión de prácticas de la 
semana del 11-17 de abril 
para realizar las prácticas 5, 
6, 7 y 8 (problemas 3.1, 3.2, 
3.3, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.5, 
4.7, 4.8) 
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  No presencial: durante esta 
semana y hasta la semana 
del 11 al 17 de abril 
completarán el trabajo que 
no les de tiempo en las 
sesiones de prácticas 
 

UNA VEZ FINALIZADAS ESTAS PRÁCTICAS Y ESTUDIADA LA LECCIÓN, EL 
ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE 
LA LECCIÓN 2 DE GRAFOS (Accesibilidad y conectividad). ESTE TEST ES 
OBLIGATORIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 14 DE MARZO (A LAS 
9:00) HASTA EL 10 DE ABRIL (A LAS 23:00) 

 
 
 
 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 2 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 

PROFESORADO 
TRABAJO ALUMNADO 

Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños :esta semana sólo 
tienen clase los grupos de 
lunes, martes y miércoles. 
La dedicarán a realizar la 
hoja de ejercicios. Los que 
no tienen clase de prácticas 
las harán en casa. 
• Prácticas de laboratorio: 
esta semana sólo tienen 
clase los grupos de lunes, 
martes y miércoles. La 
dedicarán a realizar las 
prácticas mencionadas 
anteriormente. Los que no 
tienen clase de prácticas las 
harán en casa. 
 

SESIÓN 4 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
21 de marzo hasta el 27 de 
marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
actividades en grupos 
pequeños 

Prácticas de laboratorio:  
Resolución de dudas 
 
 
 
 
Actividades en grupos 
pequeños: Resolución de 
dudas 
 
 
 
 

No presencial: esta semana 
sólo tienen clase los grupos 
de lunes, martes y 
miércoles, por tanto los 
grupos de jueves y viernes 
harán el trabajo mencionado 
de forma no presencial 
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Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños : esta semana 
sólo tienen clase los grupos 
de lunes, martes y 
miércoles. La dedicarán a 
realizar la hoja de 
ejercicios. Los que no 
tienen clase de prácticas las 
harán en casa. 
• Prácticas de 
laboratorio: esta semana 
sólo tienen clase los grupos 
de martes y miércoles. La 
dedicarán a realizar las 
prácticas mencionadas. Los 
que no tienen clase de 
prácticas las harán en casa 
 

SESIÓN 5 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
4 de abril hasta el 10 de 
abril) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
actividades en grupos 
pequeños 

Prácticas de laboratorio: 
Resolución de dudas 
 
 
 
 
Actividades en grupos 
pequeños:  
Resolución de dudas 
 
 
 
 

No presencial: esta semana 
sólo tienen clase los grupos 
de martes y miércoles, por 
tanto los grupos de jueves y 
viernes harán el trabajo 
mencionado de forma no 
presencial 
 

 
 

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 3 Y REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE CLASE NUMERO DE 
HORAS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Clase de teoría 
(parte sesión 5 y 
sesión 6) 

3 Estudio de teoría  5,25 

Clase de repaso y 
dudas de toda la 
materia (sesión 7)  

2  

Laboratorio Grupos 
Pequeños

Hoja problemas 2. Clase de prácticas 
(sesión 6) 

0 2 Revisión de la 
corrección 

0,75 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 3 Y REPASO 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 

PROFESORADO 
TRABAJO ALUMNADO 

Presencial:  
• Actividades en grupos 
pequeños :  
Se harán grupos de cuatro 
personas y tendrán que 
realizar una serie de 
problemas de repaso de la 
lección 3 de Grafos 
(Árboles). Para la 
realización de estos 
ejercicios no se podrá 
utilizar el ordenador, pero sí 
los apuntes y el libro 
 
Concretamente, los 
ejercicios que tendrán que 
realizar son los ejercicios de 
la hoja de problemas de la 
lección 3 de grafos (sesión 
prácticas)  
 

SESIÓN 6 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
11 de abril hasta el 17 de 
abril) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
 Actividades en grupos 
pequeños 

 
• Comprobación de que se 
ha hecho el trabajo pedido 
hasta el momento 
 
• Corrección rápida de 
las prácticas 5, 6, 7 y 8 y 
los ejercicios de la lección 
2 de grafos (sesión 
prácticas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

No presencial:  
Los problemas de la lección 
3 de grafos que no dé 
tiempo hacerlos en clase, se 
deben hacer en casa. Las 
dudas que salgan sobre esos 
problemas se deben resolver 
en las tutorías del 
profesorado de teoría o de 
práctica correspondiente. 
Las soluciones a dichos 
problemas están en el libro 
de la asignatura 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 4 Y REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE 
CLASE 

NÚMERO DE HORAS TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de 
teoría y 
preparación del 
test 

6 Clase de teoría  
(sesión 8 y 
sesión 9) 

4 

Realización del 
test 

1 

Laboratorio 
 

Grupos 
Pequeño 

Control Hoja problemas 3. 

Terminar 
prácticas  

3 

Clase de 
prácticas 
(sesión 7 y 
sesión 8)  

2 1 1 

Analizar 
corrección 

0,5 
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TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 4 Y REPASO 

Presencial:  
Control: Realización de un 
control individual relativo a 
las lecciones 1, 2 y 3 de 
Grafos (no se puede usar 
MaGraDa, ni ningún tipo de 
apuntes 

SESIÓN 7 DE 
PRÁCTICAS: ( Semana del 
18 abril hasta el 24 de abril) 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
control  

• A lo largo de la 
clase, el profesorado 
recogerá las notas 
obtenidas en los 
tests de 
autoevaluación 
pedidos y 
comprobará que han 
hecho los problemas 
de la lección 3 de 
grafos. 

Prácticas de laboratorio:  
Explicación del capítulo 6 
de prácticas (Grafos 
ponderados. Caminos 
críticos en grafos acíclicos) 
con la ayuda de las 
prácticas12 y 13. 

Presencial:  
• Prácticas de 
laboratorio:  
Realización de los 
siguientes problemas de las 
practicas 14 y 15: 7.2, 7.4 y 
7.7 
Actividades en grupos 
pequeños: Realización del 
resto de ejercicios (2, 3 y 4) 
de la hoja de problemas de 
la lección 4 de grafos 
(sesión prácticas) 
Presencial:  
• Prácticas de 
laboratorio:  
Realización de los 
siguientes problemas de las 
practicas 14 y 15: 7.2, 7.4 y 
7.7 
Actividades en grupos 
pequeños: Realización del 
resto de ejercicios (2, 3 y 4) 
de la hoja de problemas de 
la lección 4 de grafos 
(sesión prácticas) 

SESIÓN 8 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
25 de abril hasta el 1 de 
mayo). 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
actividades grupos 
pequeños 
 
 
 
 
 
 
 

• A lo largo de la clase, el 
profesorado dará las notas 
obtenidas en el control de la 
sesión anterior 
• Corrección de las 
prácticas 12 y 13 y 
problema 1 de la hoja de 
problemas de la lección 4 de 
grafos (sesión prácticas) 
 
Prácticas de laboratorio:  
Se explicará el capítulo 7 de 
prácticas (Caminos más 
cortos y árboles generadores 
de peso mínimo) con la 
ayuda de las prácticas 14 y 
15 

 

No presencial:  
Lo que no se acabe tienen 
que hacerlo en casa. 
Hacemos notar que la 
solución de todos estos 
ejercicios está en el libro de 
la asignatura 

 
UNA VEZ FINALIZADA ESTA SESIÓN DE PRÁCTICAS, EL ALUMNADO 
PODRÁ REALIZAR EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 4 DE 
GRAFOS (Grafos ponderados). ESTE TEST ES VOLUNTARIO Y SE PODRÁ 
REALIZAR DESDE EL 25 DE ABRIL (A LAS 9:00) HASTA EL 1 DE MAYO LAS 
VECES QUE SE QUIERA (A LAS 23:00) 
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ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 1 Y REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TIPO DE 
CLASE 

NÚMERO DE HORAS TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO 
DE 
HORAS 

Estudio de 
teoría y 
preparación 
del test 

6 Clase de teoría 
(sesión 10, 
sesión 11y parte 
sesión 12) 

4,5  

Realización 
del test 
 

1 

Clase de 
prácticas (sesión 
9 y sesión 10) 

Laboratorio Grupos 
Pequeños 

Control Lectura de 
actividades 

0,25 

 2 1 1 Terminar 
prácticas y 
revisión del 
trabajo 
realizado 
hasta el 
momento. 
Acudir a 
tutorías si han 
surgido dudas 

4 

 
 

 
ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 1 Y REPASO 

SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 
PROFESORADO 

TRABAJO ALUMNADO 

SESIÓN 9 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
2 de mayo hasta el 8 de 
mayo) 
 
Notar que esta sesión no la 
realizan los grupos de los 
lunes, ya que no es lectivo 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
actividades en grupos 

 
• A lo largo de la clase, el 
profesorado comprobará 
que todo el trabajo relativo 
a la lección 4 de grafos ha 
sido hecho, y apuntará la 
nota del test de la lección 4 
a los que lo hayan hecho y 
lo hayan superado 
 
Prácticas de laboratorio: 
Se introducirá el software 
ArtEM 
 
 

Presencial:  
• Actividades en grupos 

pequeños:  
Realización del ejercicio 1 
(sin utilizar el ordenador, 
salvo en su caso, para 
comprobar cálculos) de la 
hoja de problemas de 
aritmética entera y modular 
(sesión prácticas) 
• Prácticas de 

laboratorio: 
Realización de la práctica 1 
de aritmética entera y 
modular 
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pequeños  
 

No presencial:  
Completar el trabajo de esta 
sesión, en caso de que no 
hayan acabado en la clase 
Presencial:  
• Control: 
Realización de un control 
individual relativo a la 
lección 4 de grafos. No se 
puede usar MaGraDa, ni 
ningún tipo de apuntes 
• Prácticas de 
laboratorio: Realización de 
las prácticas 2, 3 y 4 de la 
parte de aritmética entera y 
modular 
 

SESIÓN 10 DE 
PRÁCTICAS (Semana del 
9 de mayo hasta el 15 de 
mayo) 
 
A los turnos del lunes 9 de 
mayo se le debe añadir el 
trabajo de la Sesión 9. Estos 
grupos tendrán que dedicar 
más horas no presenciales a 
esta parte (las 
correspondientes a las horas 
presenciales que no han 
tenido clase) 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio.  

 
 Prácticas de laboratorio: 
Explicación de la resolución 
de ecuaciones diofánticas 
con ArtEM y de la 
descomposición en factores 
primos con ArTEM. Se 
introducirá el software 
ArtEM 
 

No presencial:  
Completar el trabajo de esta 
sesión si no lo han acabado 
en clase y, en su caso, el de 
a la sesión 9 y realización 
del test de autoevaluación 
de la lección 1 de aritmética 
entera y modular 
 

COMO YA SE HA MENCIONADO, EL ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR 
EL TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 1 DE ARITMÉTICA 
ENTERA Y MODULAR (Los números enteros). ESTE TEST ES OBLIGATORIO Y 
ESTARÁ ACTIVO DESDE EL 7 DE MAYO (A LAS 9:00) HASTA EL 17 DE 
MAYO (A LAS 23:00) 

 
 
 

ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 2 Y REPASO 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE 
CLASE 

NÚMERO DE HORAS TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Estudio de teoría 
y preparación 
del test 

6 Clase de teoría 
(parte sesión 
12 y sesión 13) 

3,5 

Realización del 
test 

1 

Clase de 
prácticas 
(sesión 11 y 
sesión 12) 

Laboratorio Grupos 
Pequeños
 

Control Realización de 
las prácticas 

4 

 1,5 2 0,5 Revisión del 
trabajo y las 
correcciones 

0,5 
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realizadas en 
esta lección. 
Acudir a tutorías 
si han surgido 
dudas 

 
ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: LECCIÓN 2 Y REPASO 

SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 
PROFESORADO 

TRABAJO ALUMNADO 

Presencial:  
• Actividades en grupos 

pequeños:  
Se harán grupos de cuatro 
personas y tendrán que 
realizar una serie de 
problemas. Para la 
realización de estos 
ejercicios no se podrá 
utilizar el ordenador pero sí 
los apuntes y el libro. 
Concretamente, los 
ejercicios que tendrán que 
realizar son los ejercicios 2, 
3, 4 y 5 de la hoja de 
problemas de aritmética 
entera y modular (sesión 
`prácticas`) 
 

SESIÓN 11 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
16 de mayo hasta el 22 de 
mayo). 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
 Actividades en grupos 
pequeños 

• Comprobación de que el 
trabajo sobre aritmética 
entera y modular pedido en 
las sesiones 9 y 10 se ha 
hecho. 
• Se dará la nota del 
control de la sesión 10.  
• Se corregirán 
interactivamente tanto los 
ejercicios de esta sesión 
como los de la sesión 10, 
introduciendo las posibles 
opciones de ArtEM cuando 
sea posible 
 

No presencial:  
Se deberá realizar de forma 
individual y sin usar ArtEM 
las prácticas 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la parte de aritmética entera 
y modular y el ejercicio 6 
de la hoja de problemas de 
aritmética entera y modular 
(sesión `prácticas`) 

SESIÓN 12 DE 
PRÁCTICAS: (Semana del 
23 de mayo hasta el 29 de 
mayo) 
 
 
IMPORTANTE: esta sesión 
es obligatoria para todo el 
alumnado no convalidado 
 
 
 
 

• A lo largo de la clase, el 
profesorado recogerá la nota 
obtenida en el test de 
autoevaluación de la lección 
1 de aritmética entera y 
modular 
• Comprobación de que el 
trabajo sobre aritmética 
entera y modular pedido en 
la sesión 11 se ha hecho 
• Prácticas de 
laboratorio: Se explicará el 

Presencial:    
• Control: 
Realización del control de 
la lección 1 de aritmética 
entera y modular 
 
• Prácticas de 

laboratorio:  
Aplicación interactiva del 
ArtEM al mismo tiempo 
que el profesorado para la 
autocorrección del trabajo 
de las práctica 5, 6, 7, 8 y 9 
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TIPO DE SESIÓN: 
Prácticas de laboratorio y 
control 

resto de ArtEM y se 
corregirán con la ayuda de 
él, las prácticas 6, 7, 8 y 9 
de la parte de aritmética 
entera y modular y el 
ejercicio 6 de las hojas 
problemas (sesión prácticas) 
de la parte de aritmética 
entera y modular 

No presencial: Realización 
voluntaria de un test de 
autoevaluación de la lección 
2 de aritmética entera y 
modular 
 

UNA VEZ FINALIZADAS LAS PRÁCTICAS DE ARITMÉTICA ENTERA Y 
MODULAR, EL ALUMNADO PODRÁ REALIZAR EL TEST DE 
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 2 DE ARITMÉTICA ENTERA Y 
MODULAR (Congruencias en los enteros. Aritmética modular). ESTE TEST ES 
VOLUNTARIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 23 DE MAYO (A LAS 9:00) 
HASTA EL 29 DE MAYO (A LAS 23:00) 
 
 
 
 

COMBINATORIA: LECCIÓN 1 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE 
CLASE 

NÚMERO DE HORAS TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Clase de teoría 
(parte sesión 14 y 
sesión 15) 

4 Estudio de teoría  7 

Grupos Pequeños 
 

Clase de prácticas 
(sesión 13) 

2 

Revisión del 
trabajo y las 
actividades 
realizadas en esta 
lección.  

0,5 

 
 

COMBINATORIA: LECCIÓN 1 
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO 

PROFESORADO 
TRABAJO ALUMNADO 

SESIÓN 13 DE 
PRÁCTICAS (Semana del 
30 de mayo hasta el 3 de 
junio). 
 
 
 
IMPORTANTE: esta sesión 
es obligatoria para todo el 
alumnado no convalidado 
 
 

• El profesorado recogerá 
la nota del test de la lección 
2. 
• Al final de la clase, el 
profesorado dará la nota 
final de prácticas. 
 
 
 
 
 

Presencial:  
• Actividades en grupos 

pequeños:  
En esta sesión de prácticas 
con ayuda del profesorado 
se harán varios ejercicios de 
la parte de funciones 
generadoras. Al menos los 
indicados en la hoja de 
problemas de funciones 
generadoras (sesión 
prácticas).  



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES PARA MATEMÁTICA DISCRETA 

 32

 
 
 
 
TIPO DE SESIÓN: 
Actividades en grupos 
pequeños 

 No presencial:  
A partir de aquí, hasta el 
examen de teoría, deberán 
repasar como mínimo tanto 
la parte teórica de la 
asignatura como todo el 
trabajo hecho en las 
prácticas de laboratorio, 
actividades en grupos 
pequeños y los test de 
autoevaluación y controles 
para estar preparado al 
examen. Este material 
puede ser ampliado 
haciendo ejercicios 
adicionales del manual de 
teoría de la asignatura cuyas 
soluciones vienen indicadas.

 
 
 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN 
PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TIPO DE 
CLASE 

NÚMERO DE HORAS TIPO DE 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 
HORAS 

Examen 3 Repaso de todo el 
contenido de la 
asignatura 

8,5 

 Asistencia a 
tutorías 

1,25 

 
En las siguientes tablas se resumen el esfuerzo del trabajo del alumnado tanto en 

el aspecto presencial como no presencial.  
  

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 
ACTIVIDAD 
 
 

Clases de 
teoría 

Clases de 
práctica 

Actividades en grupos 
pequeños 

Presentación: 2  0 0 
TEORÍA DE  
GRAFOS: 

   

Lección 1 3  3 1 
Lección 2 4 3 3 
Lección 3 3  0 2 
Lección 4 4 2 

 
1 

ARITMÉTICA  
ENTERA Y  
MODULAR: 

   



IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DOCENTES PARA MATEMÁTICA DISCRETA 

 33

Lección 1 4,5  2 
 

1  

Lección 2 3,5 1,5 
 

2 
 
 

COMBINATORIA:    
 

Lección 1 4  0 2  

Controles 0 1,5 1 

Clase de repaso 
(sesión 7 de teoría) 

2 0 0 

Tutorías en grupos  2 2 

Examen final: 3 0 0 
TOTAL: 33 

 
15  
 

 15 
 

 
 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA 
ACTIVIDAD Estudio de la 

asignatura 
Realización de las 
prácticas 

Actividades en 
grupos pequeños 

Presentación: 3,5 0 0 
TEORÍA DE 
GRAFOS: 

   

Lección 1 5,25 4 0,25 
Lección 2 7 4 0,75 
Lección 3 5,25 2 0,75 
Lección 4 7 6 0,5 
ARITMÉTICA 
ENTERA Y 
MODULAR: 

   

Lección 1 7 4 
 

0,25 

Lección 2 7 4 0,5 
COMBINATORIA
: 

   

Lección 1 7 0 0,5 
Preparación 
examen final: 

3 5.5  

Tutorías: 0,5 0,5 0,25 
TOTAL: 52,5 

 
30 
 

3,75 
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4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de evaluación 
Para evaluar esta materia, debemos ser conscientes de que se trata de una 

asignatura de primero y que, por ello,  no se está todavía demasiado familiarizado con el 
entorno universitario. Por tanto, es en el contexto de la realización de las prácticas y de 
las actividades en grupo donde intentamos fomentar el estudio y el aprendizaje de la 
asignatura. Casi podemos considerar estas prácticas y actividades como clases de repaso 
y afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas. De hecho se exige que se 
hagan bien y si no es así deben repetirlas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque las 
prácticas y actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar la asignatura 
y superarla, no se le dan demasiado peso en la nota final (sólo alrededor de un 20%). El 
examen  representará el 80% de la nota total y contendrá preguntas teóricas, relativas 
sobretodo a conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos. 
Para disponer de una información lo más completa posible en cada examen, el número 
de preguntas que se debe contestar ha de ser elevado, alrededor de unas cinco, pero 
teniendo en cuenta que la duración del examen no puede ser excesiva y que realmente 
se pueda realizar en la mitad de tiempo. En concreto, la duración de un examen no 
superará las tres horas. Para superar la asignatura hay que aprobar el examen teórico. Si 
este examen ha sido aprobado, a la calificación obtenida, puntuada sobre 8, se le 
acumulará hasta un máximo de 2 puntos relativos a la parte práctica de la asignatura, y 
que se obtendrán de la siguiente forma: el 15% corresponderá a la evaluación de 
controles obligatorios realizados en las clases prácticas, y el 5% restante corresponderá 
con la realización de los tests de autoevaluación obligatorios preparados en el campus 
virtual. Además, en el caso de haber aprobado el examen teórico, se podrá aumentar a la 
nota final como 1 punto como máximo atendiendo a la actitud presentada en las clases 
de prácticas y en las actividades en grupos pequeños. Dicha actitud se medirá en 
función del trabajo realizado por el alumnado (cumplimiento de los plazos de entrega, 
limpieza en los trabajos presentados, realización de actividades voluntarias, etc.), y/o 
atendiendo a la realización de un trabajo complementario. Este trabajo va a ser 
especialmente útil para las personas a las que les ha faltado poco para conseguir el 
notable o el sobresaliente o para aquellos con nota de sobresaliente, que pueden optar a 
matrícula de honor. En la siguiente tabla indicamos cómo se ha medido la nota de 
actitud:  

 
 
 

TRABAJO ACTITUD
Si en la sesión 7 tienen todo el trabajo pedido hasta ese momento de las 
lecciones 1, 2 y 3 de grafos 

+0,2 

Si en la sesión 10 tienen todo el trabajo pedido hasta ese momento de la 
lección 4 de grafos  

+0,1 

Si en la sesión 11 tienen todo el trabajo pedido en la sesión 10 +0,1 
Si en la sesión 12 tienen todo el trabajo pedido en la sesión 11 +0,1 
Si el test de autoevaluación de la lección 4 de grafos se ha realizado y 
obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor que 7 

+0,1 

Si el test de autoevaluación de la lección 4 de grafos se ha realizado y 
obtenido una nota mayor o igual que 7 

+0,2 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular 
se ha realizado y obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor que 
7 

+0,1 
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Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular 
se ha realizado y obtenido una nota mayor o igual que 7 pero menor que 
8,5 

+0,2 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular 
se ha realizado y obtenido una nota mayor o igual que 8,5 

+0,3 

Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es necesario 
obtener un sobresaliente alto y haber hecho todos los tests de autoevaluación y el trabajo 
pedido a lo largo del curso. 

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados 

5.1. Evaluación de los prerrequisitos 
En esta fase del proyecto piloto se ha realizado un estudio diagnóstico para 

determinar si el alumnado posee las competencias o contenidos mínimos que necesita 
para la correcta comprensión de la asignatura.  

Dichas competencias y contenidos mínimos pueden englobarse en los siguientes 
puntos:  

• Entender el concepto de conjunto y partición de un conjunto, y saber utilizar las 
distintas operaciones entre conjuntos. 
• Conocer los conceptos básicos sobre funciones. 
• Entender el concepto de relación de equivalencia, clase de equivalencia y 
conjunto cociente. Saber analizar si una relación binaria es de equivalencia y en 
dicho caso saber calcular la clase de equivalencia de un elemento. 
• Entender los conceptos básicos de matrices y saber operar con matrices. 
• Entender los conceptos relacionados con la división euclídea, números primos y 
saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. 
• Tener nociones básicas de lógica y técnicas de demostración. 
• Entender el concepto de polinomio, saber operar con polinomios y saber 
calcular potencias. 
• Entender y saber aplicar las técnicas básicas de conteo relativas a variaciones, 
combinaciones y permutaciones a problemas sencillos. 

Estos prerrequisitos se cubren en las asignaturas Álgebra, Cálculo Infinitesimal y 
Lógica Computacional. Además, generalmente, el alumnado ya ha tratado estos temas 
en sus estudios preuniversitarios. Sin embargo, teniendo en cuenta que el alumnado no 
es un conjunto totalmente homogéneo y puede ocurrir que algunos estudiantes no hayan 
adquirido algunos de los prerrequisitos necesarios para el entendimiento de la 
asignatura, se planteó el siguiente plan de trabajo que el alumnado podría seguir de 
forma voluntaria: 
• Tanto en el campus virtual como en la primera clase de la asignatura se asesoró al 
alumnado indicándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe 
conocer previa al entendimiento de la asignatura.  
•  Además se publicó en el campus virtual un control voluntario (ver apéndice 1) que 
les permitiría autoevaluar, mediante el examinador, si dichos prerrequisitos han sido 
alcanzados. El alumnado podía descargar dicho test del campus virtual y una vez 
analizado y contestado debía introducir las contestaciones en el campus virtual sin 
posibilidad de hacerlo más de una vez. Para la realización de este test se dejaron las dos 
primeras semanas del cuatrimestre. 
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• Pasado este periodo de tiempo se publicó de nuevo dicho test durante dos semanas 
más para que lo pudieran rehacer las veces que quisieran, con el objetivo de profundizar 
en los prerrequisitos hasta el momento no alcanzados. 

5.1.1. Características del test de prerrequisitos 
El control de prerrequisitos, incluido en el apéndice 1, consta de 15 preguntas tipo 

test que intentan englobar los distintos conceptos básicos que son necesarios para el 
buen entendimiento de la asignatura. Dicho test es de respuesta múltiple y para 
considerar una pregunta correcta deben contestar bien todos sus apartados. En caso 
contrario, se considera incorrecta. Esto ha dado lugar a dos tipos de análisis, un estudio 
pormenorizado de cada apartado de las distintas preguntas y un análisis de 
conocimientos en términos de evaluación global. 

5.1.2. Análisis de los resultados del primer control de prerrequisitos 
El primer control de prerrequisitos fue realizado por 181 estudiantes, lo que 

representa aproximadamente el 30% de los matriculados en esta asignatura. A 
continuación vamos a analizar los resultados obtenidos atendiendo a las distintas 
competencias, analizando los distintos apartados de cada una de las preguntas. 

• Entender el concepto de conjunto y partición de un conjunto, y saber 
utilizar las distintas operaciones entre conjuntos: esta competencia ha sido 
analizada a partir de las preguntas 1, 6 y 7 del correspondiente control del apéndice 
1. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas 
preguntas: 
 

 A B C D E No contesta 
Pregunta 1 81,77 77,9 20,44 83,43 54,7 3,31 
Pregunta 6 83,98 66,85 85,08 90,61 88,95 1,10 
Pregunta 7 75,14 76,24 77,35 58,01  12,71 

 
Los resultados han reflejado que un 77,9% del alumnado tiene claro el producto 
cartesiano entre dos conjuntos, pero sin embargo sólo el 20,44% sabe generalizarlo 
a n conjuntos. Por otra parte, respecto a las operaciones de intersección, unión y 
diferencia entre conjuntos hay en torno a un 15% que no tiene claro ninguno de 
estos conceptos, siendo de especial interés hacer notar que el 33,15% falló en el 
concepto de unión de conjuntos. Analizando la pregunta que se les hizo, nos hace 
pensar en un problema de comprensión lectora ya que al indicarles que “A unión B 
es el conjunto de los elementos que pertenecen a A ó a B” entendieron que no 
incluía la parte común de los dos conjuntos en caso de existir.  Respecto al 
concepto de partición los resultados fueron peores, ya que el test refleja que el 
45,3% no entiende este concepto. Por otra parte, el 41,99% no recuerda el concepto 
de cardinal de un conjunto y en torno a un 25% no sabe aplicar las propiedades de 
las operaciones binarias sobre un conjunto. 
• Conocer los conceptos básicos sobre funciones: esta competencia ha sido 
analizada a partir de la pregunta 5 del test. La siguiente tabla muestra el porcentaje 
de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 

 A B C D E F No contesta
Pregunta 5 64,09 44,75 61,33 83,43 46,41 14,92 12,71 
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Los resultados reflejaron que en torno al 45% conocen todos estos conceptos 
básicos tales como el dominio y recorrido de una función. Sin embargo, el 85,08% 
de ellos no saben identificar la ecuación de una recta en R². 
• Entender el concepto de relación de equivalencia, clase de equivalencia y 
conjunto cociente. Saber analizar si una relación binaria es de equivalencia y 
en dicho caso, saber calcular la clase de equivalencia de un elemento: esta 
competencia ha sido analizada a partir de las preguntas 8 y 9 del test. La siguiente 
tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas preguntas: 
 

 A B C D No contesta 
Pregunta 8 74,03 75,69 47,51 46,96 9,39 
Pregunta 9 76,80 90,06 40,33 42,54 12,71 

 
 De su análisis se deduce que aunque el 76,8% conoce el nombre de las propiedades 
que debe tener una relación de equivalencia, sólo el 46.96% entiende su 
significado, y únicamente en torno al 40% sabe analizar si una relación binaria es 
de equivalencia y sabe calcular las clases de equivalencia.  
• Entender los conceptos básicos de matrices y saber operar con matrices: 
Esta competencia ha sido analizada a partir de la pregunta 4 del test. La siguiente 
tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 

 A B C D E No contesta 
Pregunta 4 45,30 54,14 81,77 48,62 38,67 7,73 

 
 A la vista de los resultados se deduce que el 54,7% no tiene clara la notación 
matricial, el 45,86% no entiende el concepto de producto matricial, el 51,38% no 
recuerda el concepto de matriz simétrica y el 61,33% el de matriz transpuesta. Los 
resultados obtenidos en esta parte del test son preocupantes ya que estamos 
hablando de conceptos y técnicas no sólo tratadas en asignaturas del primer 
cuatrimestre sino también en secundaria. No obstante una vez hecho este análisis se 
mantuvo una reunión con el coordinador de la asignatura de Álgebra, la cual se 
imparte en el primer cuatrimestre y aborda estos conceptos. Se constató que estos 
porcentajes estaban totalmente en concordancia con los resultados obtenidos en 
dicha asignatura, ya que había sido aprobada por aproximadamente el 50%. 
• Entender los conceptos relacionados con la división euclídea, números 
primos y saber calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo: 
Esta competencia ha sido analizada a partir de la preguntas 10, 11 y 12 del test. La 
siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas 
preguntas: 
 

 A B C D E F No contesta 
Pregunta 10 87,85 87,85 79,56 76,24 88,40 94,48 3,87 
Pregunta 11 75,69 88,95 75,69 96,69 74,03 92,27 4,97 
Pregunta 12 53,04 82,87 83,43 93,37 87,29  5,52 

 
Los resultados obtenidos reflejan que un 23,76% no tiene claro el concepto de 
múltiplo y sólo un 11,60% no tiene claro el de divisor. Sin embargo, en torno al 
25% no saben calcular el máximo común divisor frente a un 7,73% que no entiende 
el concepto de mínimo común múltiplo. Respecto a la división euclídea o entera, 
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sólo está familiarizado el 53,04% mientras que el concepto de número primo es 
entendido por el 87,29% del alumnado encuestado. 
• Tener nociones básicas de lógica y técnicas de demostración: Esta 
competencia ha sido analizada a partir de la preguntas 2 y 3 del test. La siguiente 
tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dichas preguntas: 
 

 A B C D No contesta 
Pregunta 2 71,82 41,44 59,12 90,61 3,31 
Pregunta 3 77,35 79,01 60,22 25,41 2,21 

Los resultados indican que en torno a un 50% no entienden las técnicas básicas de 
demostración, mientras que a un 74,59% les cuesta realizar razonamientos básicos 
de lógica. Esto viene apoyado por los resultados obtenidos por el alumnado en la 
asignatura Lógica Computacional, ya que en dicha asignatura del primer 
cuatrimestre ha aprobado aproximadamente un 30%. Realmente, ante los resultados 
obtenidos en este test, no es de extrañar, ya que carecen de base para enfrentarse a 
dicha asignatura. 
•  Entender el concepto de polinomio, saber operar con polinomios y calcular 
potencias: esta competencia ha sido analizada a partir de la preguntas 14 y 15 del 
test. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para 
dichas preguntas: 
 

 A B C D No contesta 
Pregunta 14 93,37 61,33 85,64 56,35 14,92 
Pregunta 15 51,93 27,07 91,16 29,28 22,21 

 
Las respuestas a esta pregunta reflejan un problema bastante grave entre los 
estudiantes de esta asignatura, ya que aunque en torno al 85% sabe realizar 
operaciones sencillas con polinomios, el 44% no entiende la multiplicación de 
polinomios. Además, alrededor 70% del alumnado no sabe calcular potencias 
sencillas ni sacar factor común cuando aparecen potencias. 
• Entender y saber aplicar las técnicas básicas de conteo relativas a 
variaciones, combinaciones y permutaciones a problemas sencillos: esta 
competencia ha sido analizada a partir de la pregunta 13 del test. La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de aciertos de cada apartado, para dicha pregunta: 
 

 A B C D No contesta 
Pregunta 13 87,85 87,85  34,25 86,74 7,73 

 
Las respuestas reflejan que aunque aproximadamente el 87% tiene un conocimiento 
básico de estas técnicas, sólo en torno al 34% sabe aplicar dichas técnicas. 
 
 
Este análisis refleja algunas deficiencias que quedan más patentes si analizamos la 

siguiente figura donde se muestra el porcentaje de alumnado que contestó correctamente 
a cada una de las preguntas del test, es decir que contestó correctamente a todos los 
apartados de la pregunta. 
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 Analizando esta figura y los resultados anteriores, podemos indicar que 
aproximadamente un 30% del alumnado tiene un gran desconocimiento de las 
competencias y conocimientos mínimos necesarios para abordar esta asignatura. 
Mientras que el 70% restante tiene ciertas deficiencias, entre las que destacamos la 
comprensión del lenguaje matemático y los razonamientos lógicos, los conceptos 
matriciales, las técnicas básicas de conteo y la operación con polinomios, en especial la 
potenciación. 

5.1.3. Análisis de los resultados del segundo control de prerrequisitos y de la 
consecución de objetivos 

Este segundo control de prerrequisitos ha sido realizado por 78 estudiantes. La 
siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los apartados de cada 
pregunta: 

 
 
  A B C D E F No contesta 

Pregunta 1 85,9 78,21 44,87 71,79 53,85  2,56 
Pregunta 2 71,79 51,28 64,1 88,46   2,56 
Pregunta 3 76,92 78,21 61,54 47,44   5,13 
Pregunta 4 53,85 71,79 85,9 66,67 43,59  10,26 
Pregunta 5 74,36 48,72 58,97 46.15 35.9  12.82 
Pregunta 6 89,74 70,51 88,45 92,31   3,85 
Pregunta 7 84,62 82,05 83,33 80,77   7,69 
Pregunta 8 78,21 79,49 56,41 64,1   11,54 
Pregunta 9 83,33 88,45 62,82 53,85   10,26 
Pregunta 10 85,9 83,33 75,64 70,51 92,31 96,15 3,85 
Pregunta 11 87,18 88,46 75,64 93,59 79,49 91,03 2,56 
Pregunta 12 71,79 88,45 85,9 91,03 85,9  2,56 
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Pregunta 13 94,87 93,59 58,97 87,18   2,56 
Pregunta 14 93,41 75,64 89,74 62,82   3,85 
Pregunta 15 64,1 37,18 79,49 33,33   16,67 

 
  

Si comparamos estos resultados con los resultados del apartado anterior, vemos 
que el alumnado que ha realizado este segundo test ha hecho un esfuerzo por conseguir 
las competencias y conocimientos mínimos necesarios en esta asignatura. Esto queda 
patente en la siguiente figura donde se muestra el porcentaje de alumnado que contestó 
correctamente a cada una de las preguntas del test, la primera y la segunda vez: 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porcentaje de 
aciertos

Preguntas

Test 1 20 40 25 38 15 65 58 47 40 76 74 53 34 56 27

Test 2 45 52 48 44 36 71 80 57 63 70 76 72 59 62 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
 

Analizando esta figura y los resultados anteriores podemos indicar que el plan 
planteado ha servido para que muchos de los estudiantes involucrados hayan mejorado 
su base de la asignatura. Concretamente, han hecho un intento por mejorar sus 
razonamientos lógicos, han repasado los conceptos matriciales y las técnicas básicas de 
conteo. Sin embargo siguen teniendo problemas con el uso de la notación matricial y 
con las operaciones entre polinomios, en especial la potenciación y sacar factor común. 
Este análisis ha servido en gran medida al profesorado ya que a la hora de explicar la 
asignatura ha incidido en intentar paliar estas deficiencias en la medida de lo posible. 
Por otra parte se ha intentado explicar con rigor a lo largo de toda la asignatura la 
notación matemática que iba apareciendo. 

5.2. Análisis de los tests de autoevaluación 
 Como ya se ha explicado en la sección 3.4, a lo largo del curso se planteó a los 
estudiantes varios tests de autoevaluación. Concretamente, se plantearon tres de forma 
obligatoria y dos de forma voluntaria. No obstante, cabe puntualizar que al alumnado 
que había aprobado la parte práctica de la asignatura el curso anterior se le dio la opción 
de convalidar dicha parte. Si se acogían a esta opción, no tendrían obligación de hacer 
dichos tests de autoevaluación pero no se les incluiría en el proyecto piloto, y por tanto 
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no podrían obtener nota de actitud. De los 605 estudiantes matriculados en la asignatura, 
121 decidieron convalidar las prácticas realizadas el curso pasado y presentarse 
posteriormente únicamente al examen final.  
 En la tabla se muestra el número de estudiantes que realizaron cada test y el 
porcentaje respecto al número de estudiantes matriculados en la asignatura con las 
prácticas no convalidadas (respecto a 484 estudiantes): 
 

TEST TIPO Presentados 

Porcentaje 
respecto a 

matriculados 
no 

convalidados 
Lección 1 de grafos (Fundamentos 
de grafos) OBLIGATORIO 306 63,2 % 

Lección 2 de grafos 
(Accesibilidad y conectividad) OBLIGATORIO 307 63,4 % 

Lección 4 de grafos (Grafos 
ponderados) VOLUNTARIO 176 36,6 % 

Lección 1 de aritmética entera y 
modular (Los números enteros) OBLIGATORIO 206 42,6 % 

Lección 2 de aritmética entera y 
modular (Congruencias en los 
enteros. Aritmética modular) 

VOLUNTARIO 151 31,2% 

 
 

 Por otra parte, queremos recordar que los tests obligatorios incidieron en un 5% 
de la nota final de la asignatura y los tests voluntarios en la nota de actitud en los 
términos que indica la tabla siguiente: 
 
TRABAJO ACTITUD
Si el test de autoevaluación de la lección 4 de grafos se ha realizado y 
obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor que 7 

+0,1 

Si el test de autoevaluación de la lección 4 de grafos se ha realizado y 
obtenido una nota mayor o igual que 7 

+0,2 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular 
se ha realizado y obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor que 
7 

+0,1 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular 
se ha realizado y obtenido una nota mayor o igual que 7 pero menor que 
8.5 

+0,2 

Si el test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética entera y modular 
se ha realizado y obtenido una nota mayor o igual que 8,5 

+0,3 

5.2.1. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 1 de grafos 
y de la consecución de objetivos 

El test de la primera lección de grafos se planteó en la asignatura de forma 
obligatoria y como ya se ha explicado incidió en la nota final de la asignatura. Sin 
embargo, dicho test sólo fue realizado por el 63,2% del alumnado que debía hacerlo. La 
siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los apartados de cada 
pregunta: 
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 A B C D No contesta 

Pregunta 1 47,85 93,73 57,76 69,31 0 
Pregunta 2 81,13 67,66 78,88 70,63 1,98 
Pregunta 3 91,42 81,13 71,62 94,72 0,66 
Pregunta 4 67,43 90,10 94,72 27,95 0,33 
Pregunta 5 89,44 81,85 28,05 82,84 0,66 
Pregunta 6 88,78 91,09 94,29 67,00 1,32 
Pregunta 7 78,22 92,64 76,24 62,05 4,62 
Pregunta 8 75,58 90,10 88,12 69,97 0,66 
Pregunta 9 91,75 26,73 77,89 88,12 0,66 
Pregunta 10 91,09 69,64 68,98 73,93 1,98 

 
 El análisis realizado refleja que en torno al 70% del alumnado ha entendido 
bastante bien los conceptos básicos de grafos introducidos en esta primera lección. Sin 
embargo, se aprecian pequeñas deficiencias relacionadas con dos aspectos: la obtención 
de cadenas en un grafo y saber distinguir entre el grado de un vértice y su conjunto de 
vértices adyacentes. El profesorado, una vez obtenidos los resultados del test, ha 
intentado profundizar en estos aspectos para mejorar la preparación del alumnado.  
 No obstante, queremos hacer notar que debido a que el test es de respuesta 
múltiple y que se considera correcta una pregunta si se ha contestado bien a todos los 
apartados, las notas del alumnado quedan algo penalizadas en relación a sus 
conocimientos, como muestra la siguiente tabla: 

 
Notas del test de la lección 1 de grafos Porcentaje 
Suspenso con nota menor de 4 47,85% 
Suspenso con nota mayor o igual a 4 16,50% 
Aprobado 19,80% 
Notable 12,55% 
Sobresaliente 3,3% 

  
 Esto se podría paliar si el examinador del campus virtual permitiera otro tipo de 
correcciones del test atendiendo al número de apartados correctos. 

5.2.2. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 2 de grafos 
y de la consecución de objetivos 

El test de la segunda lección de grafos también se planteó en la asignatura de 
forma obligatoria incidiendo en la nota final de la asignatura. Esta vez, el test fue 
realizado por el 63,4% del alumnado que debía hacerlo. La siguiente tabla muestra el 
porcentaje de aciertos en cada uno de los apartados de cada pregunta: 
   

 A B C D No contesta 
Pregunta 1 56,72 79,69 46,23 84,59 0 
Pregunta 2 60,00 64,26 69,84 32,13 6,89 
Pregunta 3 44,92 66,23 87,21 79,67 3,93 
Pregunta 4 61,97 90,16 69,84 48,52 5,57 
Pregunta 5 65,57 75,74 87,87 54,75 1,97 
Pregunta 6 77,38 36,72 69,51 70,16 1,97 
Pregunta 7 75,41 68,20 60,00 63,31 5,25 
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Pregunta 8 60,98 61,97 43,93 67,29 3,61 
Pregunta 9 44,59 45,57 47,54 50,16 3,93 
Pregunta 10 67,54 92,79 92,46 61,31 1,97 
Pregunta 11 86,89 74,43 62,95 58,69 18,03 
Pregunta 12 55,74 46,89 65,25 63,28 2,62 
Pregunta 13 70,49 36,07 56,07 44,26 3,28 
Pregunta 14 54,43 59,34 48,20 46,56 7,21 

 En este caso hemos podido constatar que el porcentaje de alumnado que ha 
entendido de forma razonable los contenidos de la segunda lección de grafos disminuye 
respecto a la primera lección. Concretamente, este porcentaje se sitúa en torno al 50%. 
Analizando de forma exhaustiva las respuestas al test observamos que aunque, en 
general, el alumnado ha entendido los procedimientos algorítmicos, le resulta difícil 
entender la parte relacionada con los grafos hamiltonianos. Además, aunque han 
aprendido a calcular la matriz de accesibilidad de un grafo, se aprecia una falta de 
profundización en el entendimiento de este concepto.  
 Al igual que en la sección anterior, queremos hacer notar que debido a que el test 
es de respuesta múltiple y que se considera correcta una pregunta si se ha contestado 
bien a todos los apartados, las notas del alumnado quedan, en este caso, bastante 
penalizadas en relación a sus conocimientos, como muestra la siguiente tabla: 

 
Notas del test de la lección 2 de grafos Porcentaje 
Suspenso con nota menor de 3,5 81,64% 
Suspenso con nota mayor o igual a 3.5 11,15% 
Aprobado 4,59% 
Notable  1,31% 
Sobresaliente 1,31% 

  
 De la relación de notas, el contenido del test y los problemas y prácticas que se 
plantearon en esta lección, se deduce de nuevo que, aunque el alumnado ha estudiado y 
ha aprendido a realizar problemas relacionados con este tema, similares a los hechos en 
clase, no ha profundizado lo suficiente en el estudio de la teoría para resolver cuestiones 
teórico-práctico. Esto está siendo habitual en el alumnado de primeros cursos. De 
hecho, el profesorado viene observando desde ya hace varios cursos académicos 
bastantes deficiencias a la hora de interpretar y realizar razonamientos formales basados 
en los conceptos matemáticos. En clase, el profesorado ha intentado incidir en estos 
aspectos explicando que el conocimiento de una asignatura no se limita únicamente a 
saber hacer problemas, deben saber analizar e interpretar dichos resultados para poder 
extrapolarlos a otras situaciones prácticas. 

5.2.3. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 4 de grafos 
y de la consecución de objetivos 

El test de la cuarta lección de grafos se planteó en la asignatura de forma 
voluntaria, incidiendo en la nota de actitud de la asignatura. Este test fue realizado por 
176 estudiantes. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los 
apartados de cada pregunta: 
   

 A B C D No contesta 
Pregunta 1 85,23 82,61 93,75 84,66 0,57 
Pregunta 2 97,73 96,02 95,45 86,93 1,14 
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Pregunta 3 90,91 86,36 95,45 94,89 2,27 
Pregunta 4 92,05 78,98 71,02 59,66 5,68 
Pregunta 5 89,77 86,93 87,50 88,07 1,70 
Pregunta 6 94,89 94,32 91,48  1,70 
Pregunta 7 73,3 81,25 68,18 64,77 10,8 
Pregunta 8 94,89 96,59 94,32  1,70 
Pregunta 9 89,77 88,64 98,30 96,59 2,27 
Pregunta 10 86,93 91,48   5,11 

  En este caso hemos podido constatar que el alumnado que decidió hacer el test 
voluntario estaba preparando la asignatura a conciencia y siguiendo la planificación 
propuesta en la asignatura. De hecho el porcentaje de este alumnado que ha entendido 
de forma razonable los contenidos de la cuarta lección de grafos está en torno al 90%, 
habiéndose obtenido 7,61 de la nota media. Analizando de forma exhaustiva las 
respuestas al test observamos qué partes de la lección les ofrecen algo más de dificultad. 
Concretamente son las relacionadas con las ecuaciones de Bellman, la búsqueda y 
obtención de la reetiquetación del grafo, en caso de existir,  para poder aplicar el PERT 
en grafos acíclicos y la interpretación del resultado que obtiene el algoritmo de Floyd-
Warshall. 
 Al igual que en la sección anterior, queremos hacer notar que debido a que el test 
es de respuesta múltiple y que se considera correcta una pregunta si se ha contestado 
bien a todos los apartados, las notas del alumnado quedan penalizadas en relación a sus 
conocimientos. Sin embargo, aun así, los resultados obtenidos son mucho más 
satisfactorios que en los tests anteriores como muestra la tabla siguiente. Esto es lógico 
ya que el test era voluntario y ha sido realizado por el alumnado que lleva la asignatura 
al día y ha decidido seguir la planificación propuesta en la asignatura de forma seria y 
responsable.  

 
Notas del test de la lección 4 de grafos Porcentaje 
Suspensos  7,39 
Aprobado 22,73 
Notable o Sobresaliente 69,88 

  
 De la relación de notas, el contenido del test y los problemas y prácticas que se 

plantearon en esta lección, se deduce que parte del alumnado ha intentando esforzarse 
para profundizar en la asignatura e intentar llevarla al día en vistas a la evaluación final. 
Desde esta perspectiva, creemos que los tests de autoevaluación realizados hasta el 
momento han permitido a un porcentaje importante del alumnado ir replanteándose, a lo 
largo de este primer bloque de la asignatura, su forma de estudiar, para alcanzar 
paulatinamente los conocimientos requeridos para abordar el examen final de la 
asignatura. 

5.2.4. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 1 de enteros 
y de la consecución de objetivos 

El test de la primera lección de enteros se planteó en la asignatura de forma 
obligatoria, incidiendo en la nota de la asignatura. Este test fue realizado por 206 
estudiantes. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los 
apartados de cada pregunta: 
   

 A B C No contesta 
Pregunta 1 90,78 87,38 87,86 1,46 
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Pregunta 2 96,60 96,12 88,35 7,77 
Pregunta 3 87,18 58,25 66,50 5,83 
Pregunta 4 89,32 85,44 50,49 4,37 
Pregunta 5 49,51 40,78 73,30 3,88 
Pregunta 6 92,23 95,63 89,81 4,37 
Pregunta 7 98,06 92,72 88,64 2,91 
Pregunta 8 80,58 74,27 66,02 3,88 
Pregunta 9 77,67 85,92 92,23 2,91 
Pregunta 10 88,89 87,38 72,33 2,91 
Pregunta 11 88,83 68,45 93,69 2,43 

 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, se observa que no todo el alumnado que 

comenzó la asignatura llevándola al día ha continuado, puesto que este test de 
autoevaluación lo han hecho 206 estudiantes frente a los 306 que hicieron el primer test 
obligatorio. Sin embargo, son apreciables los buenos resultados obtenidos entre los 
estudiantes que sí han decidido llevar la asignatura al día. De hecho la nota media de 
este test ha sido 6,04. En la siguiente tabla mostramos la distribución de notas de dicho 
test. 
 

Notas del test de la lección 1 de 
enteros 

Porcentaje 

Suspensos  28,64 
Aprobado 33,01 
Notable o Sobresaliente 38,35 
 

 Por otro lado, queremos hacer notar que analizando estos resultados y el 
contenido del test, aunque los resultados se consideran satisfactorios y en general se 
entienden los procedimientos algorítmicos, hay un 40 por ciento aproximadamente que 
sigue fallando en la resolución de cuestiones teóricas que necesitan un razonamiento 
lógico interrelacionando conceptos de la lección.  

5.2.5. Análisis de los resultados del test de autoevaluación de la lección 2 de enteros 
y de la consecución de objetivos 

El test de la segunda lección de enteros se planteó en la asignatura de forma 
voluntaria, incidiendo en la nota de actitud de la asignatura. Este test fue realizado por 
151 estudiantes. La siguiente tabla muestra el porcentaje de aciertos en cada uno de los 
apartados de cada pregunta: 
   

 A B C No contesta 
Pregunta 1 92,05 91,39 86,09 1,32 
Pregunta 2 95,36 97,35 98,69 0,66 
Pregunta 3 92,05 86,75 93,38 1,99 
Pregunta 4 96,69 91,39 86,75 4,64 
Pregunta 5 90,07 90,07 92,72 3,31 
Pregunta 6 94,04 94,04 94,70 3,31 
Pregunta 7 99,01 97,35 93,38 2,65 
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 Los resultados obtenidos en este test han sido muy satisfactorios con una nota 
media de 8,69. En la siguiente tabla mostramos la distribución de notas de dicho test. 

 
Notas del test de la lección 2 de enteros Porcentaje 
Suspensos  9,28 
Aprobado 6,62 
Notable o Sobresaliente 84,09 

 
 No obstante, el análisis de estos resultados y del contenido del test ha mostrado 

ciertas dificultades entre el alumnado a la hora de resolver sistemas de ecuaciones 
lineales en el conjunto de los enteros congruentes módulo n y a la hora de trabajar con 
clases de equivalencia utilizando un representante de clase negativo. 

 

5.3. Análisis de las clases de prácticas 
En la asignatura de Matemática Discreta, en el curso 2004-2005 se matricularon 

605 estudiantes. Teniendo en cuenta, tal y como se ha explicado en la sección anterior, 
que algunos de ellos tenían las prácticas aprobadas del curso anterior, se les dio la 
oportunidad de mantener la nota de prácticas obtenida en dicho curso para este curso 
académico, aunque eso significaría que no podrían obtener nota en la parte de actitud. 
Un total de 121 estudiantes se acogieron a esta opción. Por otra parte, del resto de 
estudiantes sólo han asistido a prácticas de forma regular 320. Esto significa que, a 
priori, sólo 441 estudiantes de los matriculados han decidido preparar la asignatura, 
mientras que no tenemos ningún tipo de información sobre 164 estudiantes, lo que 
representa el 27.1 por ciento de los estudiantes matriculados. La siguiente tabla refleja 
estos resultados junto a los porcentajes correspondientes.  
 

 ALUMNADO Frecuencia Porcentaje 

Convalidados 
 121 20,0 % 

Han asistido a clase de 
prácticas 
 

320 52,9 % 

No han asistido a clase de 
prácticas 164 27,1 % 

Total 605 100 % 

 
  
 Atendiendo a esto, el análisis que se va a hacer en el resto de apartados de esta 
sección, está realizado sobre los 320 estudiantes que durante este curso han asistido 
regularmente a las prácticas de la asignatura. 

5.3.1. Análisis de los resultados del control 1 de prácticas 
 La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el control 1. 

 
RESULTADOS DEL CONTROL 1 

Presentados 304 
No presentados 16 
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Media 4,81 
Mediana (Percentil 50) 4,63 
Desviación típica 2,83 
Mínimo 0,5 
Máximo 10 
Percentil 25 2,25 
Percentil 75 7,25 

 
 Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, un 5% del alumnado que asiste 
a prácticas no se ha presentado al primer control. La nota media del control ha sido 4,81 
con una desviación típica de 2,83. El siguiente gráfico caja muestra la distribución de 
notas de dicho control. En dicho gráfico, el centro de la distribución se representa por la 
mediana. La dispersión central de la distribución de notas viene medida por la longitud 
de la caja. Esta caja contiene el 50% de las notas obtenidas, 25% a cada lado de la 
mediana. Es decir, el extremo inferior de la caja es el primer cuartil (percentil 25) y el 
extremo superior de la caja el tercer cuartil (percentil 75). La longitud de las líneas 
continuas representa la longitud de las colas de la distribución de notas.  
 

Notas control 1

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

 
Concretamente, se observa que ha superado el test casi el 45% (44,7), 

obteniendo en torno al 26% una nota mayor o igual que 7. En términos cualitativos la 
distribución de notas puede verse en la tabla y gráfico de sectores adjuntos. 
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Notas Control 1 Frecuencia Porcentaje 

  No presentados 16 5,0 
  Aprobado 60 18,8 
  Notable 51 15,9 
  Sobresaliente 32 10,0 
  Suspenso 161 50,3 
  Total 320 100,0 

 

  Analizando estadísticamente estos resultados, mediante el test de la chi-
cuadrado, en relación con la actitud presentada en clase de prácticas, observamos, como 
era de suponer, que la nota obtenida está estrechamente relacionada con la realización o 
no del trabajo que se había planteado en las clases de prácticas (P-valor=0). Como se 
puede apreciar en la siguiente tabla, del alumnado que ha llevado el trabajo al día, ha 
superado el primer control el 56,2%, mientras de los que no han llevado el trabajo al día 
han superado el primer control únicamente el  22,2%. 
 
 

Trabajo al día Total 
NOTA CONTROL 1 SÍ NO   

Frecuencia 2 14 16 No presentado Porcentaje 0,9% 13,0% 5,0% 

No presentados (5%)
Aprobado (18,8 %) 
Notable (15,9 %)) 
Sobresaliente (10 %)
Suspenso  (50.3 %)  

NOTAS CONTROL 1
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Frecuencia 45 15 60 Aprobado Porcentaje 21,2% 13,8% 18,8% 
Frecuencia 44 7 51 Notable Porcentaje 20,8% 6,5% 15,9% 
Frecuencia 30 2 32 Sobresaliente Porcentaje 14,2% 1,9% 10,0% 
Frecuencia 91 70 161 Suspenso Porcentaje 42,9% 64,8% 50,3% 
Frecuencia 212 108 320 Total Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

  De hecho, podemos afirmar con una confianza del 95% que la nota media del 
control, de aquellos que han llevado la materia al día es entre 1,20 a 2,5 puntos, superior 
a la media obtenida por los que no han llevado el trabajo al día. Los siguientes gráficos 
caja ilustran este hecho, mostrando la distribución de notas atendiendo a la actitud 
presentada. 

 

5.3.2. Análisis de los resultados del control 2 de prácticas 
 La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el control 
2. 
 
 
 

Sí llevan el trabajo al día No llevan el trabajo al día
Notas  control 1

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 
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RESULTADOS DEL CONTROL 2 
Presentados 266 
No presentados 54 
Media 5,41 
Mediana (Percentil 50) 5,88 
Desviación típica 3,02 
Mínimo 0,00 
Máximo 10,00 
Percentil 25 3,00 
Percentil 75 8,00 

  
  
 Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, el porcentaje de estudiantes 
que no se han presentado al segundo control ha aumentado a un 16,9% frente al 5% que 
no se presentó al primer control. Sin embargo, la nota media del control ha sido algo 
superior a la del primero, concretamente 5,41. El siguiente gráfico caja muestra la 
distribución de notas de dicho control, en términos cuantitativos. 
 

Notas control 2

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

 
 De hecho este control ha sido superado por aproximadamente el 60% del 
alumnado que se ha presentado. La siguiente tabla muestra la distribución de notas en 
términos cualitativos. 
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Notas Control 2 Frecuencia Porcentaje 
  No presentados 54 16,9 

  Aprobado 60 18,8 
  Notable 53 16,6 
  Sobresaliente 46 14,4 
  Suspenso 107 33,4 
  Total 320 100,0 

 
 De forma similar a como se hizo en el primer control, al analizar las notas 
obtenidas atendiendo a si el trabajo planteado en esta parte ha sido realizado o no, se 
observa de nuevo que hay una estrecha relación entre la nota obtenida y la actitud 
presentada en clase. Concretamente, en el siguiente gráfico caja, se muestra cómo se 
distribuyen las notas atendiendo a si se ha realizado o no el trabajo propuesto para dicha 
parte. 

 
  
 En la siguiente tabla se puede ver pormenorizada esta distribución de datos en 
términos cualitativos. 
 
 
 

No llevan el trabajo al día Sí  llevan el trabajo al día
Notas  control 2

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 
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Trabajo al día Total 

NOTA CONTROL 2 NO SÍ   
Frecuencia 46 8 54 

No presentado Porcentaje 31,9% 4,5% 16,9% 
Frecuencia 16 44 60 Aprobado 
Porcentaje 11,1% 25,0% 18,8% 
Frecuencia 17 36 53 Notable 
Porcentaje 11,8% 20,5% 16,6% 
Frecuencia 13 33 46 Sobresaliente 
Porcentaje 9,0% 18,8% 14,4% 
Frecuencia 52 55 107 Suspenso 
Porcentaje 36,1% 31,3% 33,4% 
Frecuencia 144 176 320 Total 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

  
  

  
 
El análisis estadístico realizado muestra claramente que los estudiantes que no 

han hecho las tareas propuestas para esta parte van muy mal preparados. De hecho el 
31,9% de éstos ha decidido no presentarse al control y otro 36,1% ha suspendido el 
control. Es decir sólo consiguió superar el control el 32%. Sin embargo, de entre los que 
siguen llevando la asignatura al día superó el control un 64,2%. 

 
 

5.3.3. Análisis de los resultados del control 3 de prácticas 
La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados obtenidos en el control 3. 
 
 

 
RESULTADOS DEL CONTROL 3 

Presentados 244 
No presentados 76 
Media 6,81 
Mediana (Percentil 50) 7,00 
Desviación típica 2,75 
Mínimo 00 
Máximo 10,00 
Percentil 25 5,00 
Percentil 75 9,00 

  

 
 Tal y como se deduce de la tabla anterior, un 23,8% del alumnado que asiste a 
prácticas no se ha presentado al tercer control. Vemos que este porcentaje de no 
presentados en los controles ha ido aumentando conforme avanzaba el curso. Esto es 
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lógico ya que aquellos estudiantes que no están preparando al día la asignatura cada vez 
les resulta más difícil entenderla. Observamos, sin embargo, un aumento significativo 
de la nota obtenida en este control en relación con los anteriores. Concretamente la nota 
media del control ha sido 6,81 con una desviación típica de 2,75. El siguiente gráfico 
caja que muestra la distribución de notas de los tres controles, ilustra este ligero 
aumento de notas conforme avanza el curso. 
 

 
 
 En la siguiente tabla se muestra la distribución de notas en términos cualitativos. 
 
 

Notas Control 3 Frecuencia Porcentaje 
  No presentados 76 23,8 

  Aprobado 59 18,4 
  Notable 51 15,9 
  Sobresaliente 86 26,9 
  Suspenso 48 15,0 
  Total 320 100,0 

 
 

Control 1 Control 2 Control 3

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 
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 Atendiendo a esto, observamos que el 61,2% han aprobado el tercer control, 
mientras que el 23,8% no se ha presentado y el 15% ha suspendido. 
 Si nos fijamos en la nota de actitud obtenida en la parte relacionada con el 
trabajo propuesto para la parte relativa al control 3, al igual que en los apartados 
anteriores, se observa la gran importancia que tiene llevar el trabajo al día para entender 
la asignatura. De hecho, tal y como muestra la siguiente tabla, de entre los que no 
llevaban el trabajo de prácticas al día no se presentaron el 46,7% y suspendió el 15.3 por 
ciento. Mientras que de los que llevaban el trabajo al día no se presentó el 3,5% y 
suspendió el 14,7%.   
 
 

Trabajo al día Total 
NOTA CONTROL 3 NO SÍ   

Frecuencia 70 6 76 No presentado Porcentaje 46,7% 3,5% 23,8% 
Frecuencia 16 43 59 Aprobado Porcentaje 10,7% 25,3% 18,4% 
Frecuencia 11 40 51 Notable Porcentaje 7,3% 23,5% 15,9% 
Frecuencia 30 56 86 Sobresaliente Porcentaje 20,0% 32,9% 26,9% 
Frecuencia 23 25 48 Suspenso Porcentaje 15,3% 14,7% 15,0% 
Frecuencia 150 170 320 Total 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.4. Análisis de las notas finales de actitud y de prácticas 
 A continuación vamos a analizar la nota de actitud en términos globales. La 
siguiente tabla nos muestra cuál ha sido la actitud del estudiante a la hora de abordar 
esta asignatura. 

Notas de actitud Frecuencia Porcentaje 

Aprobado 84 26,3 

Notable 48 15,0 

Sobresaliente 63 197 

Suspenso 125 39,1 

Total 320 100,0 

  
 Se observa que de aquellos que decidieron cursar la asignatura siguiendo el 
proyecto piloto, un 39,1% no ha sido capaz de obtener una nota de actitud mayor o igual 
que 5, frente a un 60,9% que parece haberse esforzado y tomado la asignatura en serio. 
Por otra parte, la siguiente tabla muestra la distribución de notas finales obtenida en la 
parte práctica por aquellos estudiantes que decidieron seguir el proyecto piloto. 
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 Nota final de prácticas Frecuencia Porcentaje 
 No presentados 8 2,5 
  Aprobado 84 26,3 
  Notable 46 14,4 
  Sobresaliente 6 1,9 
  Suspenso 176 55,0 
  Total 320 100,0 

 
 Concretamente, se observa que el 42,5% ha conseguido superar la parte de 
prácticas de la asignatura, frente a un 57,5% que no ha sido capaz. El análisis estadístico 
realizado mediante el test chi-cuadrado refleja que hay una relación muy estrecha entre 
la nota de actitud obtenida en la asignatura y la nota final de prácticas (P-valor=0). De 
hecho, tal y como muestra la siguiente tabla, sólo el 14,4% de los estudiantes cuya 
actitud no ha podido considerarse válida ha conseguido superar las prácticas de la 
asignatura. Sin embargo de aquellos cuya actitud ha sido aceptable han superado la 
parte práctica un 60,5%.  
 

Actitud Total 
NOTA FINAL DE PRÁCTICAS No 

válida Válida   
Frecuencia 1 7 8 No presentado 
Porcentaje 0,8% 3,6% 2,5% 
Frecuencia 15 69 84 Aprobado 
Porcentaje 12,0% 35,4% 26,3% 
Frecuencia 3 43 46 Notable 
Porcentaje 2,4% 22,1% 14,4% 
Frecuencia 0 6 6 Sobresaliente 
Porcentaje 0,0% 3,1% 1,9% 
Frecuencia 106 70 176 Suspenso 
Porcentaje 84,8% 35,9% 55,0% 
Frecuencia 125,0 195,0 320,0 Total 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

  
 Profundizando en estos aspectos, la siguiente tabla muestra la media de las notas 
obtenidas en prácticas atendiendo a la actitud, así como los correspondientes intervalos 
al 95% para la nota media en los distintos grupos de actitud.  
  

 N 
Media 
de la 
nota 

Desviación 
típica 

Intervalo de 
confianza para la 

media al 95% 

 Actitud       
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Mala 125 2,45 2,15 2,07 2,83 
Normal 84 4,72 2,02 4,28 5,15 
Buena 48 5,66 1,44 5,24 6,08 
Muy Buena 63 6,55 1,59 6,15 6,95 
Total 320 4,33 2,51 4,06 4,61 
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 El contraste ANOVA (P-valor=0) ha mostrado que estas diferencias en la media 
de las notas son significativas. Concretamente, la nota de prácticas aumenta de forma 
muy importante  conforme mejora la actitud en las clases de prácticas. Esto queda 
ilustrado en la siguiente figura, donde se puede observar la distribución de notas de 
prácticas atendiendo a la actitud del alumnado.  
 

 
  
 De todo esto se deduce que la planificación planteada para la asignatura ha sido 
bastante aceptable en las clases de prácticas, ya que las orientaciones y trabajos 
propuestos han servido en gran medida para superar la parte práctica de la asignatura a 
aquellos estudiantes que se plantearon seguir el proyecto piloto de forma responsable. 
No obstante, se observa la falta de motivación de una gran parte del alumnado 
(alrededor de un 40%) para seguir la asignatura de forma continuada. Esto era de 
esperar, ya que muchos de ellos están acostumbrados a estudiar sólo unos días antes del 
examen. Esperamos que paulatinamente el alumnado vaya concienciándose de esta 
nueva concepción de la enseñanza universitaria. 
 
 

5.5. Análisis y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado 
 Con el fin de analizar el esfuerzo realizado por el alumnado que ha seguido este 
proyecto, piloto, el día del examen final se pidió que se cumplimentara la encuesta que 
aparece en el apéndice 18. De los 230 estudiantes que habían seguido la implementación 
del proyecto contestaron a la encuesta 191. Los resultados reflejaron que, a un nivel de 

Mala Normal Buena Muy buena 

Actitud

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

Nota 
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confianza del 95%, la media de horas dedicadas por los estudiantes al estudio de dicha 
asignatura está en el intervalo [51,50, 65,66]. Si a los límites de dicho intervalo le 
sumamos las 60 horas presenciales del actual sistema de créditos, estaremos reflejando 
el esfuerzo que estos estudiantes de Informática le han dedicado a la asignatura 
Matemática Discreta. Concretamente, la media de horas de dedicación se sitúa 
aproximadamente entre 111,50 y 125,66 horas. Esto está algo lejos de las 150 horas de 
dedicación que le corresponderían aproximadamente a la asignatura, según los créditos 
ECTS. De hecho tal y como se puede observar en la siguiente tabla, sólo un 24.1% del 
alumnado se acerca a las horas de estudio propuestas para la asignatura. 
 
Horas totales dedicadas  Porcentaje 
Menos de 110  54,5 % 
Entre 110 y 135 21,4 % 
Mas de 135 24,1 % 
 
 Sin embargo, si analizamos el esfuerzo realizado atendiendo a la actitud que se 
ha seguido en las clases, el análisis estadístico ha mostrado que el alumnado que ha 
realizado los trabajos propuestos en la asignatura y ha llevado la asignatura al día, ha 
utilizado lógicamente más horas para preparar la asignatura que los que no consiguieron 
llevar el trabajo al día. Concretamente, tal y como muestra la tabla siguiente, la media 
de horas dedicadas al estudio por los estudiantes cuya actitud en prácticas ha sido 
correcta, se sitúa aproximadamente entre 114,49 y 131,66 horas. Queremos hacer notar 
que dicho alumnado es el que más se ha acercado al planteamiento de los créditos ECTS 
estudiando entre 14 y 20 horas más que aquellos estudiantes que no se tomaron el 
trabajo en serio a lo largo del curso. 
  
 

  Actitud   Estadístico 
HORAS NO 
PRESENCIAL
ES 

No válida Media 
45.57 

Intervalo de 
confianza 

para la 
media al 

95% 

Límite  
inferior 

33,94 

  Límite 
superior 57,20 

Media recortada al 5% 41,07 

  
  
  
  

Mediana 30,00 
Válida Media 63,07 

Intervalo de 
confianza 

para la 
media al 

95% 

Límite 
inferior 

54,49 

  Límite 
superior 71,66 

Media recortada al 5% 56,59 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Mediana 45,00 
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 Por otra parte, queremos hacer notar, que atendiendo a estos resultados, el 
profesorado de la asignatura entiende que el esfuerzo exigido para llevar la asignatura al 
día está totalmente justificado y no exige al alumnado un esfuerzo adicional que no se 
pueda llevar a cabo, ya que en general no se ha necesitado estudiar más horas de las que 
se proponían en el proyecto piloto. 

5.6. Análisis de las notas finales de la asignatura 
 En esta sección pretendemos analizar los resultados globales obtenidos por el 
alumnado una vez finalizada la implementación del proyecto y compararlos con los 
resultados obtenidos el curso anterior. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, el 
porcentaje de estudiantes presentados que ha superado la asignatura durante este curso 
académico ha sido muy superior al porcentaje obtenido el curso anterior, en la 
convocatoria de junio. 
 

Notas Porcentaje de aprobados 
Curso 2003-2004 31 % 
Curso 2004-2005 59 % 

 
 Estos resultados reflejan que efectivamente los cambios propuestos en la 
asignatura han supuesto una mejora importante de los resultados. Esto queda más 
patente en la siguiente tabla donde analizamos las notas finales obtenidas en la 
asignatura, tanto por los que siguieron el proyecto piloto,  como por el alumnado al que 
se le convalidó las prácticas realizadas el curso anterior.  
 

No convalidados Convalidados Total NOTA FINAL DE LA 
ASIGNATURA No válida 

 
Válida    

Suspenso 58,3 % 32,5 % 44,0 % 41,0 %
Aprobado 25,0 % 30,9 % 48,8 % 34,1 %
Notable 16,7 % 27,0 % 7,2 % 19,8 %
Sobresaliente 0,0 % 9,6% 0,0 % 5,1 % 

 
Como se puede apreciar en dicha tabla, de entre las personas que han llevado la 

asignatura al día, realizando de forma satisfactoria las distintas tareas propuestas en la 
asignatura, el porcentaje que ha superado la asignatura es del 67.5 %,  que está 8.5 
puntos por encima del resultado global. Por otra parte cabe destacar que también ha sido 
este colectivo de estudiantes el que ha obtenido mejores notas en términos cualitativos. 
De hecho el 36,6% ha obtenido una nota de notable o superior, siendo además el único 
colectivo en el que se ha alcanzado la nota de sobresaliente, concretamente el 9,6%. 

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto piloto  
En este apartado se pretende recopilar la opinión del profesorado sobre la 

implementación de este proyecto piloto. Se ha intentado describir y valorar dicho 
proyecto de la forma más real posible, incluyendo las condiciones en las que se han 
desarrollado las labores docentes relacionadas con esta asignatura.   
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6.1.1. Características propias de la asignatura Matemática Discreta 
En la actualidad el número de estudiantes matriculados en la asignatura de 

Matemática Discreta es 605. De ellos, 255 están matriculados en la Ingeniería 
Informática, 167 en la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y 183 en la Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas.  La siguiente tabla muestra el número de estudiantes 
asignados a cada grupo de teoría. 

 
 
 
 
 
 

 
I. Informática I.T. Informática de 

Gestión 
I.T. Informática de 

Sistemas 
Grupo Nº 

estudiantes 
Grupo Nº 

estudiantes 
Grupo Nº 

estudiante
s 

1 (valenciano) 
2 
3 
4 

33 
75 
57 
90 

1 
2 

87 
80 

1 
2 

97 
86 

 
A nuestro entender, el número de estudiantes por grupo de teoría es excesivo 

salvo en los grupos 1 y 3 de Ingeniería Informática, ya que la nueva concepción del 
sistema de créditos ECTS exige mucho más tiempo de dedicación del profesorado al 
alumnado de forma personalizada. La actual relación de alumno/a por profesor/a es de 
150 estudiantes. La opinión generalizada del profesorado de esta asignatura es que 
dicho ratio debería disminuir, y que nunca se debería superar los 50 estudiantes por 
grupo de teoría.  
 Con respecto al número de estudiantes por grupo de prácticas, todo el 
profesorado de la asignatura considera que el número actual (30 de media por grupo) no 
es apropiado, ya que son clases muy interactivas dedicadas a la realización de prácticas 
o actividades en grupos pequeños, que tal y como se ha explicado a lo largo de la 
memoria, exigen de un gran trabajo adicional por el profesorado que a veces le resulta 
muy difícil abordar ya que no puede atender a todos los estudiantes. Por otra parte la 
media de ordenadores operativos en cada clase de prácticas suele ser bastante inferior al 
número de estudiantes matriculados en dicha clase. Teniendo en cuenta que en esta 
asignatura se tienen dos horas de prácticas asignadas cada semana, nuestra propuesta es 
que una de ellas se realice en grupos menos numerosos de alrededor 15 personas. No 
obstante, también sería necesaria una mejora de infraestructura para que cada estudiante 
pudiera disponer de un ordenador en su clase de prácticas. 

6.1.2. Infraestructura actual de la asignatura Matemática Discreta 
Todo el profesorado tanto de teoría como de prácticas de la asignatura utiliza los 

medios audiovisuales. La adecuación de las clases de teoría es aceptable, aunque tiene 
una serie de deficiencias que indicamos a continuación. A modo de resumen, indicamos 
una serie de aspectos relevantes: 

• Aunque las aulas disponen de buena iluminación, tienen bastante ruido. 
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• La acústica, visibilidad del alumnado y las pizarras son aceptables, al igual 
que los medios audiovisuales, aunque sería deseable que cada aula 
dispusiera del correspondiente ordenador portátil y cañón proyector. 

• El sistema de aire acondicionado (frío/calor) es bastante deficiente. 
 
Respecto a los laboratorios de prácticas, la opinión del profesorado es bastante 

distinta puesto que la adecuación de dichos laboratorios se considera muy mala. Esta 
opinión se puede generalizar también al alumnado ya que nos lo han hecho saber a lo 
largo del curso.  

Concretamente, aunque todos los laboratorios disponen de cañón proyector, lo 
cual es muy útil en las clases de prácticas, los ordenadores son muy viejos y fallan en 
demasiadas ocasiones, con la correspondiente pérdida de tiempo tanto del alumnado 
como del profesorado.  Entendemos que, con carácter urgente, se deberían renovar los 
ordenadores de los laboratorios. 

Además de este gran problema, cabe destacar la mala visibilidad que parte del 
alumnado tiene para seguir las demostraciones con el cañón proyector, ya que muchos 
están de espaldas a la pantalla y otros muchos no ven parte de ésta. Por otra parte, 
aunque la iluminación y el nivel de ruido son aceptables, no lo es tanto el sistema de 
aire acondicionado, ni la instalación eléctrica. Este tipo de problemas es más difícil de 
resolver ya que exigiría la construcción de nuevos espacios para laboratorios, aunque 
con la esperada convergencia europea en materia educativa, la Universidad de Alicante 
y en particular la Escuela Politécnica Superior debe hacer una gran apuesta por mejorar 
sus instalaciones informáticas, para estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 

6.1.3. El alumnado y el campus virtual en la asignatura Matemática Discreta 
 La implementación de este proyecto ha exigido que el alumnado utilizara de 
forma habitual el campus virtual. Aunque dicha herramienta ha sido de mucha utilidad y 
se va optimizando paulatinamente, actualmente algunas partes necesitan ciertas mejoras 
y correcciones en la implementación. Hay que tener en cuenta que el campus virtual es 
un sistema en constante desarrollo y necesita de muchas comprobaciones. Tenemos que 
decir a este respecto que el personal dedicado a la programación de esta herramienta ha 
ido  solucionado de forma eficiente algunos de los problemas que el profesorado y 
alumnado de esta asignatura han ido detectando, aunque no todos. Asimismo, nos 
hemos encontrado también con el problema que parte del alumnado no estaba 
familiarizado con esta herramienta y no tenía por costumbre utilizarla. Además, a veces, 
las caídas del sistema no han permitido al alumnado hacer el correspondiente test de 
autoevaluación en las fechas programadas o recopilar el material necesario para realizar 
cierta actividad. 
 Para paliar estos problemas en las clases de prácticas se les ha ido explicando su 
funcionamiento. Además en el tablón de anuncios se les ha ido indicando qué hacer en 
caso de tener algún tipo de incidencia que no les permitiera entregar algún trabajo en el 
tiempo programado para ello. 
 Atendiendo a todo esto creemos que institucionalmente, al comienzo del primer 
curso, se debería facilitar al alumnado información detallada sobre el funcionamiento 
del campus virtual, bien aportando la documentación necesaria o bien organizando los 
cursos correspondientes. También sería de gran utilidad que el profesorado pudiera 
acceder al campus virtual no sólo con la configuración asignada al profesorado sino 
también con la del alumnado. Tengamos en cuenta que a veces, el profesorado no puede 
resolver la duda del alumnado, sin preguntar al CPD, ya que no puede visualizar el 
problema surgido. 
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6.1.4. Las tutorías de Matemática Discreta 
 Es de opinión generalizada que el alumnado utiliza muy poco las tutorías. No 
obstante, la apreciación del profesorado es que la nueva planificación de la asignatura 
ha supuesto un aumento de las mismas, en el sentido en que muchas de las dudas 
surgidas han sido preguntadas en la clase de prácticas correspondiente, obteniendo una 
mayor interrelación entre profesorado y alumnado. Esto es lógico, ya que de otra forma 
no hubieran podido realizar las distintas actividades propuestas en prácticas. Por otra 
parte, ha habido un aumento considerable de tutorías vía correo electrónico y campus 
virtual de temas especialmente relacionados con la organización y planificación de la 
asignatura, plazos de entrega, e incidencias con el campus virtual.  

6.1.5. Apreciación del profesorado respecto a la actitud del alumnado en las clases 
de prácticas 

El proyecto que se ha implantado en esta asignatura requería por parte del 
alumnado la concienciación de que la asignatura debía llevarse al día para obtener 
buenos resultados. Al comienzo del curso todo el alumnado matriculado en las clases de 
prácticas asistía con regularidad a dichas clases, pero conforme transcurría el curso, el 
número de asistentes a clase empezó a disminuir. Sin embargo, aquellos que asistían 
realmente aprovecharon el tiempo y realizaron los trabajos propuestos. Esto quedó 
reflejado en los distintos controles obligatorios que realizaron en las clases de prácticas. 
De hecho los estudiantes que decidieron tomárselo en serio obtuvieron buenos 
resultados, mientras que los que no asistían con asiduidad a clase llevaban la materia 
muy poco preparada obteniendo resultados muy flojos. Entendemos que quizá al 
alumnado le falta concienciación respecto a la responsabilidad que supone ser 
estudiante e intentar aprender, no sólo aprobar.  

6.1.6. Nivel de satisfacción del profesorado 
 A priori, el profesorado se ha sentido satisfecho con la puesta en marcha de este 
proyecto piloto, ya que se ha detectado por una buena parte del alumnado un mayor 
interés por las clases tanto de teoría como de prácticas, obteniendo un mejor 
rendimiento del alumnado medio a lo largo del curso. No obstante, esta implementación 
ha exigido al profesorado un esfuerzo adicional considerable, que en ocasiones ha 
repercutido en la necesidad de dedicar más de 40 horas semanales para poder realizar 
todas las actividades propias del personal docente e investigador. A este respecto 
diremos que aunque entendemos como muy positiva y gratificante esta experiencia, la 
puesta en marcha de forma permanente de un proyecto de este tipo debe requerir del 
compromiso por parte de las instituciones y en particular de la Universidad de Alicante, 
de proporcionar tanto los medios humanos y económicos, como los de infraestructuras. 
Para que la implantación del sistema de créditos ECTS y la convergencia europea sea 
una realidad es necesario que el sistema educativo universitario español vaya a la misma 
velocidad que el de los países europeos más avanzados en materia educativa, sin 
escatimar en los medios necesarios para su puesta en marcha.  
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APÉNDICES 
 

Apéndice 1. Test de prerrequisitos 
1. Sean A, B y C tres conjuntos. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas: 

A. A está incluido en B, si todos los elementos de B pertenecen a A. 
B. El producto cartesiano A x B es el conjunto formado por todos los pares 

ordenados (a,b) donde a es un elemento de A y b es un elemento de B. 
C. Si V = {0,1}^n (V es el producto cartesiano del conjunto {0,1} n veces), un 

elemento de V estará formado por una n-tupla (sucesión de n elementos), cada 
uno valiendo 0 o 1. 

D. Si V = {a,b}^3, (b,b,b) no es un elemento de V. 
E. A y B forman una partición de C si (A Unión B = C) ó (A Intersección B = 

conjunto vacío). 
2. Sean p y q dos condiciones. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas:  

A. Si p => q, p es una condición necesaria para que q se cumpla. 
B. Si p => q entonces, p no se puede cumplir si q no se cumple. 
C. Si p => q entonces, es posible que q se cumpla y p no se cumpla. 
D. Si ( (p => q) y (q => p) ) entonces p <=> q. 

3. Consideramos la siguiente implicación: Aprobar => Estudiar. (No se contempla 
la posibilidad de aprobar copiando). Indica cuáles de las siguientes afirmaciones 
son correctas:  

A. Estudiar es necesario para Aprobar. 
B. Es suficiente Estudiar para Aprobar. 
C. Es posible Estudiar y no Aprobar. 
D. Aprobar es, por lo tanto, una condición más difícil de conseguir que Estudiar. 

4. Sea A = [aij] una matriz de orden nxn, y B=[bij] una matriz de orden nxp, con p 
distinto de n. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. Los elementos aii son los elementos de la diagonal de A. 
B. Se puede realizar la multiplicación de A por B. 
C. Para poder realizar AxB, A y B tienen que ser cuadradas (nxn). 
D. A es simétrica si: aij = aji para cualquier par (i,j) con i,j=1, ..., n. 
E. Si bij = aji, para cualquier par (i,j) con i,j=1, ..., n, entonces B es la transpuesta 

de la matriz A (At). 
5. Sea A un conjunto. Consideramos la función real W: A ---->R con variable en el 
conjunto A. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. Se llama dominio de definición de la función al conjunto de valores de la 
variable para los que la función existe. 

B. El conjunto de valores que se obtienen a partir del dominio de definición se 
llama recorrido de la función. 

C. Si y = W(x), x se llama la imagen de y por la función W. 
D. Si a, b, son números reales, y = ax + b es la ecuación de una recta en R^2. 
E. Si a, b, c, son números reales, ax + by = c es la ecuación de una recta en R^2. 

6. Sean A y B dos conjuntos, Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas:  

A. A Intersección B es el conjunto de los elementos que pertenecen a la vez a A y 
a B. 

B. A Unión B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A ó a B. 
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C. A Menos B es el conjunto de los elementos que pertenecen a A ó a B pero no a 
los dos a la vez. 

D. A Menos B es el conjunto de los elementos que pertenecen a B y no a A. 
7. Consideramos A un conjunto, + y * dos leyes de composición internas u 
operaciones binarias. Sean e+ y e* los elementos neutros para cada una de las dos 
leyes. Sean a, b y c, tres elementos cualesquiera de A. Indica cuáles de las 
siguientes afirmaciones son correctas:  

A. * es distributivo respecto a + si: a*(b+c) = a*b+a*c. 
B. a y b son simétricos para + (opuestos) si: a + b = e*. 
C. a y b son simétricos para * (inversos) si: a * b = e+. 
D. El cardinal de un conjunto es el número de elementos de este conjunto. 

8. Consideramos A un conjunto, R una relación sobre este conjunto y a, b, c, tres 
elementos cualesquiera de A. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas:  

A. R es reflexiva si: a R a. 
B. R es simétrica si: (a R b) => (b R a). 
C. R es antisimétrica: si ((a R b) y (b R a)) => (a = b). 
D. R es transitiva si: (a R c) => ((a R b) y (b R c)). 

9. Consideramos A un conjunto, R una relación sobre este conjunto. Indica cuáles 
de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. R es una relación de equivalencia si: R es Reflexiva, Simétrica y Transitiva. 
B. R es una relación de orden si: R es Reflexiva, Simétrica y Transitiva. 
C. En el conjunto formado por todos los coches, la relación: tener el mismo color 

que, es una relación de equivalencia. 
D. En el ejemplo anterior, el conjunto de todos los coches rojos es una clase de 

equivalencia. 
10. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. 3 divide a 15. 
B. 15 divide a 3. 
C. 3 es múltiplo de 15. 
D. 15 es múltiplo de 3. 
E. 3 es divisor de 15. 
F. 15 es divisor de 3. 

11. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. 3, 6, 9, 12, 15,18 representan todos los múltiplos positivos de 3. 
B. 1, 2, 4, 11, 22, 44 representan todos los divisores positivos de 44. 
C. mcd(12,30) = 6 (Máximo Común Divisor). 
D. mcd(19,29) = 0. 
E. mcd(19,29) = 1. 
F. mcm(6,10) = 16 (Mínimo Común Múltiplo). 

12. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. 19 = 5 x 3 + 4 representa la división Euclídea (o división entera) de 19 entre 5. 
B. 19 = 5 x 2 + 9 representa la división Euclídea de 19 entre 5. 
C. Solemos representar los números en base 10. 
D. (1202) es la representación en base 3 del número 45. 
E. 19 y 29 son números primos. 

13. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. 4! = 24 (Factorial de 4). 
B. P5= 60 (Número de permutaciones simples de 5 elementos). 
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C. V6,3 = 120 (Número de variaciones simples de 3 elementos tomados en un 
conjunto de 6 elementos distintos). 

D. C7,3 = 140 (Número de combinaciones de 3 elementos tomados en un 
conjunto de 7 elementos distintos). 

14. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. El sumatorio de i al cuadrado desde i=0 hasta i=5 vale 50. 
B. El sumatorio de i al cubo desde i=2 hasta i=4 vale 99. 
C. (1 + x + x^2 + x^3 + x^4) * (1 - x) = 1 - x^4. 
D. (1 + x + x^2 + x^3 + . . . + x^n) * (1 - x) = 1 - x^(n+1). 

15. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. (x^2+x^3+x^4+ . . .)^3=(x^2)(1+x+x^2+ . . .)^3. 
B. (x^2+x^3+x^4+ . . .)^3=(x^6)(1+x+x^2+ . . .)^3. 
C. (x^2+x^3+x^4+ . . .)^3=(x^5)(1+x+x^2+ . . .)^3. 
D. (x^3+x^4+x^5+ . . .)^6=(x^18)(1+x+x^2+ . . .)^6. 
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Apéndice 2. Lección 1 de grafos: test de autoevaluación 
1. Marca aquellas afirmaciones que creas que son correctas:  

A. Un grafo dirigido diremos que es simple si no tiene bucles y no hay dos arcos 
uniendo el mismo par de vértices. 

B. Un grafo no dirigido se dice que es completo si hay al menos una arista 
uniendo cada par de vértices distintos. 

C. Un grafo vacío está formado sólo por vértices. 
D. El grafo G=(V,A) con V={a,b,c} y A={{a,b}, {a,c}} es un grafo no dirigido 

bipartido. 
2. Marca aquellas afirmaciones que creas que son correctas:  

A. Un subgrafo de un grafo G siempre tiene menos vértices que el grafo. 
B. En los grafos no dirigidos el grado de cada vértice v coincide con el cardinal de 

su conjunto de vértices adyacentes. (Nota: dicho conjunto lo denotamos por 
Gamma(v) en todo el test). 

C. En los grafos no dirigidos simples el grado de cada vértice v coincide con el 
cardinal de Gamma(v). 

D. Si un grafo dirigido tiene tres vértices y todos ellos de grado 6, entonces dicho 
grafo tiene 9 arcos. 

3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. El número de vértices de grado impar de un grafo es par. 
B. Toda cadena simple en un grafo es un camino. 
C. Todo camino en un grafo es una cadena simple. 
D. Todo grafo no dirigido es conexo. 

4. Sea G un grafo no dirigido que entre sus aristas contiene las siguientes: {a,b}, 
{a,c}, {d,a}, {c,d}, {b,c}. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:  

A. El grafo tiene al menos un circuito de longitud 4. 
B. El grafo es bipartido. 
C. El grado de a es mayor o igual que 3. 
D. Gamma(a) es mayor o igual que 3. 

5. Considera el grafo no dirigido G=(V,A) con V={1,2,3,4,5} y cuya matriz de 
adyacencia tiene como tercera fila (2 1 2 1 2) y como segunda fila (2 0 1 0 0). Indica 
cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:  

A. El grado del vértice 2 es 3. 
B. Gamma(3)={1,2,3,4,5}. 
C. El número de cadenas de longitud 2 del vértice 2 al vértice 3 en este grafo es 

igual a 6. 
D. El número de cadenas de longitud 2 del vértice 2 al vértice 3 en este grafo es 

igual a 3. 
6. Sea G un grafo no dirigido cuya matriz de incidencia es una matriz de orden 
5x10. Además se sabe que la primera fila de la matriz de incidencia es 1 0 0 0 1 1 1 
1 0 0. Si identificamos los vértices y aristas por su posición en dicha matriz, indica 
cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. El grafo G tiene 10 aristas y 5 vértices. 
B. El vértice 1 tiene grado 5. 
C. Es imposible que el grafo tenga bucles. 
D. La arista 8 no es un bucle. 

7. Sea G un grafo dirigido cuya matriz de incidencia es de orden 4x7 y 3 de sus filas 
son F1: 1 0 0 -1 0 0 -1, F2: 0 1 0 0 1 1 1, y F4: 0 0 2 0 0 -1 0. Si identificamos los 
vértices y arcos por su posición en dicha matriz. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son ciertas: 
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A. Este grafo sólo tiene un bucle. 
B. La fila 3 (es decir F3) de la matriz de incidencia tiene dos -1 y un 1. El resto de 

elementos es cero. 
C. La fila 3 es -1 -1 0 1 -1 0 0. 
D. Si consideramos el subgrafo de G resultante de quitar la arista 3, entonces la 

matriz de incidencia de dicho subgrafo cumple que la suma de los elementos de 
cada columna da 0. 

8. Sea G=(V,A) con V={1,2,3,4,5) y A={{1,2}, {3,5}, {5,4},{4,3}}. Indica cuáles de las 
siguientes afirmaciones son correctas:  

A. El grafo tiene dos componentes conexas. 
B. El grafo es conexo. 
C. La segunda fila de la matriz de adyacencia tiene un 1 en la primera columna y 

0 en el resto. 
D. Como el grafo tiene un ciclo de longitud impar no es bipartido. 

9. Sea G=(V,A) con V={a,b,c,d,e) y A={{a,b}, {c,e}, {e,d},{d,c}}. Indica cuáles de las 
siguientes afirmaciones son correctas:  

A. La matriz de adyacencia de este grafo solo tiene ceros y unos. 
B. Este grafo tiene del vértice c al d una sola cadena de longitud 2 y 3 cadenas de 

longitud 3. 
C. La matriz de incidencia de este grafo sólo tiene unos y ceros. 
D. La matriz de adyacencia de este grafo está formada por las siguientes filas: F1: 

0 1 0 0 0, F2: 1 0 0 0 0, F3: 0 0 0 1 1, F4: 0 0 1 0 1, F5: 0 0 1 1 0. 
10. Sea G un grafo que tiene 5 vértices. Cuatro de esos vértices tienen el mismo 
grado y el otro es un vértice de grado uno. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son ciertas:  

A. Si el grafo tiene 9 aristas, entonces el grado de esos cuatro vértices es dos. 
B. Es imposible construir un grafo con las características del enunciado del 

problema y que tenga 9 aristas. 
C. Es imposible construir un grafo con las características del enunciado del 

problema y que tenga 6 aristas. 
D. Realmente es imposible obtener un grafo con las características del enunciado 

del problema. 
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Apéndice 3. Lección 2 de grafos: test de autoevaluación 
1. De aquí en adelante, G=(V, A) será un grafo y las notaciones A (matriz de 
adyacencia), R (matriz de accesibilidad), Q (matriz de acceso), Kn (grafo completo 
no dirigido simple con n vértices), Gamma, serán los de teoría. Si R[i,j]=1, indica 
cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. Existe un arco entre el vértice i y el vértice j. 
B. El vértice i es alcanzable desde el vértice j. 
C. Los vértices i y j están conectados. 
D. Existe un camino del vértice i al vértice j. 

2. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. Gamma^2(xi) es el conjunto de los vértices adyacentes a los vértices 

adyacentes a xi. 
B. R(xi) es el conjunto de los vértices que alcanzan a xi. 
C. Gamma^3(xi) es el conjunto de vértices adyacentes a los vértices de 

Gamma^2(xi). 
D. R se podría calcular a partir de las potencias sucesivas de A (A^k). 

3. Consideramos el algoritmo de Warshall para la construcción de R. Indica cuáles 
de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. R0 = A. 
B. R = Rn. 
C. En una etapa, algún 1 se puede transformar en 0. 
D. En la etapa k, la fila y la columna k no cambian. 

4. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. Siendo G no dirigido, R siempre será simétrica. 
B. Siendo G dirigido, R nunca será simétrica. 
C. Siendo G no dirigido, R será simétrica si y solo si G es conexo. 
D. Siendo G dirigido, R será simétrica si y solo si G es conexo. 

5. Sea G un grafo dirigido. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas:  

A. Si G es conexo, todos los elementos de su matriz de accesibilidad R serán 1. 
B. Si existe una fila de R con todos sus elementos nulos excepto el elemento de la 

diagonal, entonces G no es conexo. 
C. Si hay al menos un 1 en cada fila de R entonces G es conexo. 
D. Si G es conexo, no puede existir ninguna fila idénticamente nula en la matriz 

estrictamente triangular superior de R. 
6. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  

A. Todos los vértices de una componente conexa se alcanzan mutuamente. 
B. Un grafo vacío tiene por lo menos una componente conexa. 
C. Un grafo trivial no tiene ninguna componente conexa. 
D. Si a y b pertenecen a la misma componente conexa entonces (R(a) Intersección 

Q(a)) =( R(b) Intersección Q(b)). 
7. Buscamos las componentes conexas de G. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son correctas:  

A. Si |VI =4, calcularemos R(xi) Intersección Q(xi) necesariamente 4 veces (una 
vez para cada uno de los vértices). 

B. Las componentes conexas de G forman una partición de V. 
C. Los vértices de R(xi) Intersección Q(xi) se alcanzan mutuamente. 
D. En la matriz R(X)Q (matriz obtenida de multiplicar elemento a elemento los 

elementos de R y Q), el número de filas idénticas a una fila cualquiera 
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(incluyéndola a ella misma) es igual al cardinal de la componente conexa del 
vértice que corresponde a dicha fila. 

8. Consideramos el grafo de los 7 puentes de Königsberg. Cuántos puentes habría 
que quitar cómo mínimo para que el grafo tenga:  

A. Un camino Euleriano pero no un tour Euleriano: 2 puentes. 
B. Un camino Euleriano pero no un tour Euleriano: 1 puente. 
C. Un tour Euleriano: 2 puentes. 
D. Un tour Euleriano: 1 puente. 

9. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. Si G es Euleriano entonces no tiene un camino Euleriano. 
B. Un camino Euleriano es necesariamente un camino. 
C. Kn es Euleriano para todo n impar. 
D. Para que Kn no sea Euleriano pero sí tenga un camino Euleriano, es necesario 

que n valga 2. 
10. Estamos aplicando el algoritmo de Fleury. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son correctas:  

A. No se debe seguir nunca aristas de corte. 
B. No se puede repetir vértices. 
C. No se puede repetir aristas. 
D. Se puede coger aristas de corte solamente al final del algoritmo. 

11. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:  
A. Si G es Euleriano entonces es Hamiltoniano. 
B. Si G es Hamiltoniano entonces es Euleriano. 
C. Si G es Euleriano entonces tiene camino Euleriano. 
D. Si G es Hamiltoniano entonces tiene un camino Hamiltoniano. 

12. Buscamos si un grafo conexo G es Hamiltoniano. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son correctas:  

A. Si G tiene n vértices y menos de n aristas, entonces G no es hamiltoniano. 
B. (IVI=n y IAI=n-1) => G tiene camino Hamiltoniano. 
C. Si encuentro un vértice de grado 1, puedo concluir que el grafo no es 

Hamiltoniano. 
D. Si todos los vértices de G tienen grado 2, cogiendo las dos aristas incidentes 

con cada vértice, podré necesariamente construir un ciclo Hamiltoniano. 
13. Buscamos si un grafo conexo G es Hamiltoniano. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son correctas:  

A. Si un vértice de G tiene grado 3, una de sus aristas incidentes no podrá 
pertenecer al ciclo Hamiltoniano en caso de existir. 

B. Si encuentro en G un ciclo formado por un subgrafo de G que no contiene 
todos los vértices de G, entonces G no es Hamiltoniano. 

C. El teorema de Dirac nos da una condición necesaria para que G sea 
Hamiltoniano. 

D. Kn es Hamiltoniano para cualquier n>2. 
14. Si G es bipartido con bipartición {X,Y} y |V|> 1. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son correctas:  

A. Si IXI es distinto de |Y| entonces G no tiene ciclo Hamiltoniano. 
B. Si IXI =|Y| entonces G tiene ciclo Hamiltoniano. 
C. Siendo G bipartido completo, si |X| es distinto de |Y| entonces G no tiene ciclo 

Hamiltoniano. 
D. Siendo G bipartido completo, si |X| = |Y| entonces G tiene ciclo Hamiltoniano. 
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Apéndice 4. Lección 4 de grafos: test de autoevaluación 
1. Marca aquellas afirmaciones que creas que son correctas:  

A. La matriz de peso de un grafo no dirigido es simétrica. 
B. La matriz de peso de un grafo dirigido es simétrica. 
C. La matriz de peso de un grafo es una matriz cuadrada. 
D. Las dimensiones de la matriz de peso coinciden con las de la matriz de 

incidencia. 
2. Marca aquellas afirmaciones que creas que son correctas:  

A. El camino más corto entre dos vértices es el camino de menor longitud entre 
dichos vértices. 

B. El camino más corto entre dos vértices es el camino de menor peso entre 
dichos vértices. 

C. El camino crítico entre dos vértices es el camino más corto entre dichos 
vértices. 

D. El camino crítico entre dos vértices es el camino más largo entre dichos 
vértices. 

3. Supongamos que al aplicar el algoritmo de renumeración de vértices, en una de 
las etapas, ninguno de los vértices restantes presenta grado de entrada cero. Marca 
aquellas afirmaciones que creas que son correctas:  

A. El grafo no tiene circuitos. 
B. El grafo tiene circuitos y no podemos aplicar las ecuaciones de Bellman. 
C. Consideramos el vértice con grado de entrada menor y continuamos. 
D. Esta situación no se presenta en ningún grafo. 

4. Supongamos que en un grafo los vértices presentan una numeración (previa a la 
aplicación del algoritmo de renumeración) de forma que hay un arco (a,b) tal que 
al vértice a se le asigna el número 7 y al vértice b el número 2. Marca aquellas 
afirmaciones que creas que son correctas:  

A. El grafo seguro que tiene circuitos. 
B. No podemos afirmar si el grafo tiene circuitos o no hasta que apliquemos el 

algoritmo de renumeración. 
C. Si existe una numeración de los vértices de forma que si (i,j) es un arco 

entonces i es menor que j, entonces no tiene circuitos. 
D. Si no existe una numeración de los vértices de forma que si (i,j) es un arco 

entonces i es menor que j, entonces tiene circuitos. 
5. Indica cuáles de los siguientes métodos no pueden ser aplicados en grafos 
cíclicos.  

A. Bellman 
B. PERT 
C. Dijkstra 
D. Floyd-Warshall 

6. Marca aquellas afirmaciones que creas que son correctas:  
A. El algoritmo de Prim y el de Kruskal sirven para el mismo propósito. 
B. El algoritmo de Prim obtiene el camino más corto desde un vértice al resto. 
C. El algoritmo de Prim obtiene un árbol generador de mínimo peso. 

7. En la iteración 5 de Floyd-Warshall se obtiene la matriz U (de peso) dado por las 
filas siguientes: Fila 1=[2,5,6,1,2], Fila 2=[5,2,1,4,2], Fila 3=[6,1,2,5,3], Fila 
4=[1,4,5,2,1], Fila 5=[2,2,3,1,2]. En dicha iteración se obtiene la matriz de caminos 
dada por las siguientes filas: Fila 1=[4,4,2,1,4], Fila 2=[4,3,2,2,2], Fila 3=[4,3,2,2,3], 
Fila 4=[4,4,2,1,4], Fila 5=[4,5,5,5,4]. Termina de aplicar el algoritmo de Floyd-
Warshall y marca cuales de las siguientes opciones son correctas.  
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A. El peso del camino más corto del vértice 3 al 4 es 4. 
B. El peso del camino más corto del vértice 4 al 5 es 2. 
C. El camino más corto del vértice 3 al 4 es 3-5-4. 
D. El camino más corto del vértice 4 al 2 es 4-5-2. 

8. De las siguientes afirmaciones relacionadas con PERT, marca las opciones 
correctas.  

A. Las actividades críticas no pueden retrasarse sin afectar a la duración total del 
proyecto. 

B. En general, no se puede retrasar ninguna actividad, ni las críticas ni las no 
críticas, sin afectar a la duración total del proyecto. 

C. En algunos proyectos es posible retrasar algunas actividades criticas sin afectar 
a la duración total del proyecto. 

9. Imagina que a un grafo G se le ha aplicado el algoritmo de Prim y el algoritmo 
de Kruskal. Marca las opciones correctas.  

A. Los dos algoritmos generan necesariamente el mismo árbol generador de 
mínimo peso, pues la solución es única. 

B. Los árboles generadores de mínimo peso generados por Kruskal y Prim pueden 
ser distintos pero tienen necesariamente el mismo peso. 

C. Los árboles generadores de mínimo peso generados por Kruskal y Prim pueden 
ser distintos y no tienen necesariamente el mismo peso. 

D. El algoritmo de Kruskal no tiene la misma finalidad que el de Prim. 
10. Consideremos el grafo cuya matriz de peso viene dada por las filas 
(representamos infinito mediante -): Fila 1=[-,4,-,3,8], Fila 2=[4,-,5,-,5], Fila 3=[-,5,-
,1,4], Fila 4=[3,-,1,-,3], Fila 5=[8, 5, 4, 3, -]. En la tercera iteración de Prim 
obtenemos: T={{1,4},{4,3}}, U={1,4,3} L(2)=min{L(2),w(3,2)}=min{4,5}=4 
L(5)=min{L(5),w(3,5)}=min{3,4}=3. Termina de aplicar el algoritmo de Prim y 
marca las opciones correctas.  

A. El grafo posee un árbol generador de mínimo peso con peso 11. 
B. El grafo posee un árbol generador de mínimo peso con peso 6 que es el peso 

del camino más corto de 1 a 5. 
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Apéndice 5. Lección 1 de Aritmética Entera y Modular: test de autoevaluación 
1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:  

A. El siguiente número escrito en base 2: 10011101, tiene como representación 
usual (en base 10) el número 157. 

B. El siguiente número escrito en base 5: 1231, tiene como representación usual 
(en base 10) el número 191. 

C. El siguiente número escrito en base 11: 2002, tiene como representación usual 
(en base 10) el número 1333. 

2. Consideremos el número expresado en base decimal 634. Indica cuáles de las 
siguientes afirmaciones son correctas:  

A. Su representación en base 2 es 0101111001. 
B. Su representación en base 7 es 2341. 
C. Su representación en base 11 es 527. 

3. Sabemos que la suma de dos enteros positivos x, y, con x menor que y, es 60 y su 
máximo común divisor es 12. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
ciertas:  

A. Este problema tiene una única solución. 
B. Este problema tiene dos posibles soluciones. 
C. Si suponemos que x|y, la única solución al problema es x=12 e y=48. 

4. Consideremos los números enteros 300, 420 y 660. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son ciertas:  

A. Los divisores comunes de los tres números dados es el conjunto de todos los 
divisores de 60. 

B. Estos tres números tienen 12 divisores comunes entre positivos y negativos. 
C. Estos tres números tienen 24 divisores comunes entre positivos y negativos. 

5. Consideremos la relación | en Z (b|a indica que b divide a a). Indica cuáles de las 
siguientes afirmaciones son ciertas:  

A. La relación | es una relación de orden en Z. 
B. La relación | es una relación de orden en el conjunto de los enteros positivos. 
C. La relación | cumple las propiedades reflexiva y transitiva en Z. 

6. Se sabe que a y b son dos enteros positivos tal que mcd(a,b)=5 y mcm(a,b)=90. Si 
a es menor que b y sabiendo que la suma de a y b es 55, indica cuáles de las 
siguientes afirmaciones son ciertas.  

A. Los dos enteros positivos que cumplen el enunciado del problema son 5 y 90. 
B. El producto de a y b da 275. 
C. Los dos enteros positivos que cumplen el enunciado del problema son 10 y 45. 

7. Aplica el algoritmo de Euclides para calcular el mcd(a,b)=d y encuentra, 
utilizando los pasos del algoritmo de Euclides, s y t tales que d=as+bt, siendo a=56 
y b=27. Una vez lo hayas hecho indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
ciertas:  

A. El máximo común divisor es el primer resto no nulo y por tanto el mcd es 2 
B. El máximo común divisor es el último resto no nulo y por tanto el mcd es 1. 
C. La solución de la ecuación d=as+bt, obtenida a partir del algoritmo de Euclides 

es s=14 y t=-29. 
8. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:  

A. Si a, b son dos enteros positivos primos entre si, entonces mcm(a,b)=ab. 
B. Si a, b, c son tres enteros positivos tal que a|c y b|c entonces mcm(a,b)|c. 
C. Si a, b, c son tres enteros positivos tal que c|a y c|b entonces c|mcd(a,b). 

9. Una empresa de vinos produce dos tipos de vino (tipo a y tipo b), que venden a 4 
y 5 euros la botella, respectivamente. Disponemos de p euros para gastar en vinos y 
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queremos gastarlos todos. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas.  

A. Si p=11, no podré hacer la compra gastándome todo el dinero. 
B. Si p=16, podré gastar todo el dinero pero no podré probar los dos tipos de vino. 
C. Si p=19, habrá una única manera de gastarme el dinero: comprar una botella de 

vino del tipo a y tres del tipo b.  
10. Un cajero automático dispone solamente de billetes de 20 y 50 euros. Un cliente 
quiere sacar x euros de su cuenta. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
ciertas, si el cajero funciona correctamente y dispone de suficiente dinero para 
hacer la operación.  

A. Si x=425, no podrá hacer la operación y tendrá que optar por otra cantidad. 
B. Si x=430, el cajero tendrá sólo tres formas distintas de darle el dinero. 
C. Si x=430, el cajero tendrá sólo cuatro formas distintas de darle el dinero. 

11. Un distribuidor de equipos informáticos efectuó un pedido entre 1000 y 1500 
equipos a un fabricante. Éste se los envió en contenedores completos con capacidad 
para 136 equipos cada uno. El distribuidor los repartió a los diferentes puntos de 
venta usando furgonetas con capacidad para 40 equipos y cuando acabó la jornada 
quedaron 64 equipos sin repartir. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
correctas.  

A. Este problema se puede resolver mediante ecuaciones diofánticas. 
B. El fabricante envió 9 contenedores y el distribuidor cargó la furgoneta 29 

veces. 
C. El pedido hecho por el distribuidor era de 1500 equipos. 
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Apéndice 6. Lección 2 de Aritmética Entera y Modular: test de autoevaluación 
1. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas.  

A. 17 es congruente con 7 módulo 3. 
B. 17 es congruente con 7 módulo 5. 
C. -17 es congruente con 7 módulo 3. 

2. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas.  
A. La relación de congruencia es una relación de orden. 
B. La relación de congruencia cumple las propiedades reflexiva, simétrica y 

transitiva. 
C. La relación de congruencia es compatible con la suma en Z pero no con el 

producto. 
3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas.  

A. El inverso de [7] en el conjunto de los enteros congruentes módulo 23 es [10]. 
B. El inverso de [-7] en el conjunto de los enteros congruentes módulo 23 es [13]. 
C. El inverso de [50] en el conjunto de los enteros congruentes módulo 23 es [6]. 

4. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo 7 (Z_{7}): x+[2]y=[4], [4]x+[3]y=[4]. Una vez resuelto indica 
cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas:  

A. El sistema no tiene solución en Z_{7}. 
B. La solución de este sistema es x=[2], y=[1]. 
C. Este problema no tiene solución en el conjunto de los enteros congruentes 

módulo 5. 
5. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas.  

A. La función de euler sobre 77 es 60. 
B. La función de euler sobre 770 es 240. 
C. La función de euler sobre 1024 es 128. 

6. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas.  
A. La función de euler sobre 75 es 74. 
B. La función de euler sobre 83 es 82. 
C. La función de euler sobre 25 es 16. 

7. Deseamos cifrar con el código de clave privada dado en clase e identificando las 
letras minúsculas del alfabeto con el conjunto de los enteros módulo 28 (se incluye 
el espacio en blanco) la frase: rara rosa. Indica cuáles de las siguientes 
afirmaciones son ciertas si se ha elegido r=3 y s=2.  

A. La frase cifrada mediante este código antes de identificar cada número con su 
letra es 180018002718151900. 

B. La frase cifrada mediante este código antes de identificar cada número con su 
letra es 000200022700190302. 

C. La frase cifrada es acac asdc. 
8. Se ha cifrado mediante el criptosistema de clave privada dado en clase e 
identificando las letras mayúsculas del alfabeto con los enteros módulo 28 
(incluyendo el espacio en blanco) una palabra y el mensaje cifrado ha resultado ser 
LRZO. Si s=6 y r=5, indica qué afirmaciones son correctas.  

A. La palabra descifrada es PALA. 
B. La palabra descifrada es BAÑO. 
C. La palabra descifrada es BIEN. 

9. Un reloj digital se pone en hora a las 13 horas en punto de un día determinado. 
Indica qué hora sería después de transcurridas (3^25).(7^73) horas exactas, si no 
se para nunca y es totalmente preciso (Nota: a^b indica a elevado a b).  

A. Las 8 de la mañana. 
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B. La 13:00 del mediodía. 
C. Las 10 de la mañana. 

10. Sean n=407 y t=7 los parámetros de un sistema RSA, encripta la letra c 
representada por la cifra 2 e indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
ciertas.  

A. La función de cifrado es C([m])=[m]^{407}. 
B. Para obtener la función de descifrado necesito calcular el valor de s que en este 

caso es 103. 
C. Cuando ciframos la letra c con este código obtenemos la clase de 128 en el 

conjunto de elementos inversibles de Z_{407}. 
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Apéndice 7. Problemas de la lección 1 de Grafos (sesión prácticas) 
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Apéndice 8. Problemas de la lección 2 de Grafos (sesión prácticas) 
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Apéndice 9. Problemas de la lección 3 de Grafos (sesión prácticas) 
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Apéndice 10. Problemas de la lección 4 de Grafos (sesión prácticas) 
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Apéndice 11. Problemas de las lecciones 1 y 2 de Aritmética Entera y Modular 
(sesión prácticas) 
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Apéndice 12. Problemas de Funciones Generadoras (sesión prácticas) 
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Apéndice 13. Prácticas de Grafos 
Las prácticas del bloque de Grafos vienen recogidas en el libro Prácticas de 

Matemática Discreta con MaGraDa publicado por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante, y disponible vía Web en la dirección 
http://publicaciones.ua.es/LibrosPDF/84-7908-641-6/84-7908-641-6.pdf. En este libro, 
además de plantearse una serie de posibles prácticas sobre Grafos, se explica la 
herramienta de software que se utiliza para dichas prácticas (MaGraDa, disponible en 
http://www.dccia.ua.es/~jpenades/MaGraDa/MaGraDa.html). 

Los ejercicios que se han exigido para la realización de las prácticas sobre 
Grafos, junto con la lección a la que se refieren y los conceptos sobre los que inciden, 
están recogidos en la siguiente tabla: 
 

Lección Conceptos Práctica Problemas
Práctica 1 1.1 
Práctica 2 1.2, 1.3 

Práctica 3 2.3, 2.4, 
2.5 

Introducción a 
MaGraDa. 
Lección 1 de 
Grafos:  
Fundamentos 

1. Introducción de grafos con 
MaGraDa 

2. Definiciones y conceptos 
básicos 

3. Grafos isomorfos 
4. Grado de un vértice. 
Propiedades 

5. Matriz de adyacencia. 
Propiedades 

Práctica 4 2.6 

Práctica 5 3.1, 3.2, 

Práctica 6 3.3, 3.5, 
3.7 

Práctica 7 4.1, 4.2 
Lección 2 de 
Grafos:  
Accesibilidad y 
Conectividad 

1. Accesibilidad 
2. Cálculo de la matriz de 
accesibilidad 

3. Algoritmo de Warshall 
4. Propiedades de la matriz de 
accesibilidad 

5. Cálculo de las componentes 
conexas 

6. Aristas de corte 
7. Vértices de corte 
8. Grafos eulerianos. Algoritmo de 
Fleury 

9. Grafos haniltonianos. 
Construcción de ciclos y caminos 
hamiltonianos 

Práctica 8 4.5, 4.7, 
4.8 

Práctica 
12 6.2 

Práctica 
13 6.3, 6.5 

Práctica 
14  7.2, 7.4 

Lección 4 de 
Grafos:  
Grafos Ponderados 

1. Matriz de pesos. Propiedades 
2. Caminos más cortos en grafos 
acíclicos. Ecuaciones de Bellman 

3. Secuenciación de actividades. 
Camino crítico 

4. Algoritmo de Dijkstra 
5. Algoritmo de Floyd-Warshall 
6. Algoritmos de Kruskal y Prim 

Práctica 
15 7.7 
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Apéndice 14. Prácticas de Aritmética Entera y Modular 
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Apéndice 15. Control de prácticas de las lecciones 1, 2 y 3 de Grafos 
Se planteará a cada grupo de prácticas un control similar al siguiente, de manera que en 
cada turno el control sea distinto. 
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Apéndice 16. Control de prácticas de la lección 4 de Grafos 
Se planteará a cada grupo de prácticas un control similar al siguiente, de manera que en 
cada turno el control sea distinto. 
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Apéndice 17. Control de prácticas de Aritmética Entera y Modular 
Se planteará a cada grupo de prácticas un control similar al siguiente, de manera que en 
cada turno el control sea distinto. 
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Apéndice 18. Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 
alumnado. 
 

 
 

En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de 
modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el estudiante 
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de 
exámenes. En la actualidad, la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el 
aprendizaje de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de 
créditos europeos (créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el 
estudiante. Desde las asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un 
estudio para determinar la carga total de trabajo que soporta el estudiante. Por favor, 
contesta de manera responsable a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este 

cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la 
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el 
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre 
las clases de teoría y las clases de prácticas). 

 
2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5: 
 
 
 
3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso 

indica: 
 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más 

difícil; 4- mucho más difícil. 
 

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el 
mismo; 3- más; 4- mucho más.  

 
4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para 

poder aprobarla? (pon una X donde corresponda). 
    SÍ                           NO    

 

5. ¿A cuántas clases de  teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 
1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la 
mitad; 5- a casi todas. 

 

                      horas 

Asignatura: Matemática Discreta 
Nombre y apellidos: 
Grupo de teoría  al que has asistido (ver tabla adjunta): 
DNI: 
Número de convocatoria: 
Ing. Inf.           Téc. de Sistemas      Téc. de Gestión   
Grupo de prácticas al que has asistido -para los no convalidados- (ver tabla adjunta):  

Grafos: Enteros: F. Generadoras:
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6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este 
cuatrimestre? 1- ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 
4- más de la mitad; 5- a casi todas. 

7. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las 
prácticas antes de ser corregidas por el profesor o profesora?  1- nunca; 2- menos 
de la mitad; 3- aproximadamente  la mitad; 4- más de la mitad; 5-  casi todas. 

 
8. ¿Te ha servido la preparación y resolución del test de prerrequisitos para 

recordar conceptos olvidados?: 
 

 

9. ¿Tenías las prácticas convalidadas del curso pasado?   

 

10. ¿Te han servido los tests de autoevaluación de la asignatura para profundizar en 
ella? 

 
11.  
 

12. Indica el número de tests voluntarios y obligatorios que has hecho.  

 

13. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 
3- mucho. 

 Material colgado del campus virtual (transparencias, libro de prácticas, software, 
etc) :       

 Libro de la asignatura:    

14. Grado de utilidad del software MaGraDa para preparar la asignatura: 1-poco; 
2-normal; 3-bastante; 4-mucho.    

 
15. Grado de utilidad del software ArtEM para preparar la asignatura: 1-poco; 2-

normal; 3-bastante; 4-mucho. 
 

16. ¿Crees que la planificación de prácticas te ha ayudado a preparar la asignatura? 
 

 
17. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.  
 
18. Indica cuál ha sido tu nota de prácticas (sobre 10).  
 
19. Indica si consideras tu nota de prácticas justa.  

 
 
20. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender 

la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho. 
 
21. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para 

entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;.  4-mucho. 

SÍ NO NO SÉ

SÍ NO NO LO HICE 

SÍ NO 

SÍ NO NO SÉ

Vol.:  

NO LOS HICE 

NO SÉ

Oblig.: 

SÍ NO NO SÉ
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22. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de MD (sin incluir las de grupo) a lo largo del 

curso?  
 

23. ¿Has asistido a alguna tutoría en grupo de las que se programaron?  
 

24. Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar 
como práctica de Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena 
idea enlazar estas dos asignaturas gracias a algunas prácticas. 

                                            

                      

25. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  
26. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto 

de este folio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SÍ NO NO SÉ

SÍ NO

SÍ NO
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1  INTRODUCCIÓ A LA XARXA D'INVESTIGACIÓ DOCENT 
 

[COM A CONTINUACIÓ I AMPLIACIÓ, EN 2003-2004, DE LA XARXA CONCEDIDA EN LA 
CONVOCATÒRIA DE 2001-2002 I RENOVADA EN 2002-2003, REMETEM A LES MEMÒRIES I ALS 

RESULTATS A FI DE TENIR PRESENTS LES FASES PRÈVIES I A LES ARRELS DE LA MEMÒRIA PRESENT] 
 

   
 

COORDINADOR:  V. MARTINES PERES  
PARTICIPANTS:  

• J. R. BELDA MEDINA 
• M. A. CAMPOS PARDILLOS 
• J. FRANCO AIXELÁ 
• V. PINA MEDINA 
• J. MARTINES PERES 
• P. PÉREZ CONTRERAS 
• J. A. PADILLA 
• V. TORTOSA 

UBICACIÓ:   
•  DPTO. DE FILOLOGIA CATALANA. FACULTAT DE FILOSOFIA I 

LLETRES. 
ASSIGNATURES:  

• TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ:  
• TRADUCCIÓ GENERAL  
• TRADUCCIÓ LITERÀRIA  
• TERMINOLOGIA II  
• TRADUCCIÓ JURÍDICA III  
• TRADUCCIÓ MÈDICA  
• PRÀCTIQUES DE LA LLENGUA B  
• TRADUCCIÓ DE TEXTOS INFORMÀT. A.  
• TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÁ  
• ANÀLISI I REDACCIÒ DE TEXTOS  
• TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL.  

• FILOLOGIA (CATALANA):  
• LITERATURA ROMÀNICA II  
• SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANS. 

• FILOLOGIA (ESPANYOLA):  
•  PRAGMÀTICA DE L´ESPANYOL -  FONÈTICA 

 
OBJECTIUS:   
• INVESTIGAR SOBRE LES POSSIBILITATS EDUCATIVES QUE OFEREIX LA TRADUCCIÓ 

LITERÀRIA I L'ESPECÍFICA AMB LA FINALITAT DE MILLORAR LES COMPETÈNCIES 
LINGÜÍSTIQUES I COMUNICATIVES DE L'ALUMNAT DE FILOLOGIA I TRADUCCIÓ. 
APROFUNDIR EN LES APLICACIONS EDUCATIVES EN AQUESTS CAMPS EN LES TIC I 
CONCRETAMENT D'INTERNET. 



 
METODOLOGIA:  

• INVESTIGAR COLABORATIVAMENTE EN L'OPTIMITZACIÓ DELS ECTS EN L'ÀMBIT DELS 
ESTUDIS DE FILOLOGIA I TRADUCCIÓ. 

 
 
La fonamentació prèvia i els plantejaments que se’n deriven ens han de permetre 

l’articulació de la xarxa d'investigació docent, que com a tal assumeix un caràcter general. 
Ara bé, qualsevol acció ha de desenvolupar-se en una realitat determinada i, en aquest 
sentit, la xarxa no sols atendrà les necessitats que així ho justificaran, sinó que també ha 
d’estar contextualitzat per a poder garantir-ne la viabilitat i funcionalitat. Per aquesta raó, 
la xarxa d'investigació docent haurà de contenir les respostes a preguntes com ara: què 
farem?, com i quan ho farem? i per què i per a què ho farem?  
 Per a BUNGE (1981: 261) una xarxa d'investigació docent és "una teoría científica, 
preámbulo de práctica educativa, asentada en conocimientos sistematizados, propuestas 
investigadoras y revalorizaciones teóricas". En aquest sentit, durant el procés de reflexió i 
realització d’aquest Xarxa d'investigació docent, hem volgut fer aplec de les experiències 
obtingudes a través de la trajectòria i del coneixement i experiències dels diversos 
membres, de la seua docència prèvia i, sobretot, de la manera en què volem encarar la 
docència en el futur més immediat, d'acord amb les directrius de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior. Es tracta, en definitiva, d’una "síntesis de elaboración teórica y 
continua reflexión sobre la práctica" (FARRAY CUEVAS & AGUIAR PERERA, 2001: 1). 
 

Iniciar la tasca d’elaborar una xarxa d'investigació docent que tinga la intenció de 
concretar una proposta quant a la imbricació entre Filologia i Traducció, tant des del punt 
de vista diacrònic, així com també des del sincrònic, amb el principi d'atendre especialment 
a la nostra tradició cultural, lingüística i literària, i, alhora, als camps més especialitzats de 
l'actualitat, no deixa de ser un estímul i alhora un esperó a fi de, en el  nostre cas: 
 

1. Continuar en el desenvolupament de la capacitat de racionalització dialògica que 
permeta l’anàlisi i la intervenció perquè l’alumne prenga consciència plena de la 
complexitat i alhora rellevància dels processos culturals i històrics. 

2. Valorar a través d’aquesta xarxa el valor del coneixement de la tradició cultural 
catalana i la seua imbricació en la romànica –sense deixar de banda, les seues 
relacions, sobretot en els seus inicis, amb la literatura d’Al-Andalus—. En aquest 
aspecte, i com apunta  Popkewitz (1993), resulta avinent posar en contacte el passat 
amb el present a fi de tenir plena consciència del present de la nostra tradició cultural 
i procurar-ne la projecció en el futur–com a poble conscient—. 

3. Tenir un coneixement concret i aplicat, fonamentat sobre el comentari i el treball 
textual i lingüístic –a més dels, historicistes— de la literatura catalana medieval i de 
les seues relacions romàniques. Això pot aportar un bagatge de gran utilitat per a 
l'alumnat, sobretot quan al coneixement d'alguns dels exponents paradigmàtics dels 
gèneres (en vers i en prosa, i teatrals) europeus (catalans, romànics i anglesos) 
medievals. 

     Aquest coneixement concret i aplicat de la tradició literària catalana en relació a la 
romànica, amb atenció a les traduccions i a elements de crítica textual, permetrà a 
l'alumnat gaudir de major perspectiva (diacrònica i de tipologia textual o variació 



discursiva –prosa, lírica, assaig i prosa d'idees, teatre, etc.—) per interpretrar textos 
originals i descobrir-ne amb més profunditat i matisació el missatge i trets estilístics. 
Això estarà potenciat doblement, per una banda, pel component multilingüe aportat 
per les traduccions estudiades; per una altra,  pel component filològic en termes de 
millora del coneixement textual i d’aplicació lingüística en la fixació, esmena i 
correcció textual aportat per l’ecdòtica, que afegira una plusvàlua de considerable 
efectivitat atés que significa la combinació d'elements de competència lingüística i 
literària (poètica i retòrica) (DORING-SMIRNOV, HANSEN, KOSCHMAL & SCHMID, 
1990).  

4. Intervenir projectant línies de treball a fi de procurar la millora quantitativa i 
qualitativa dels valors que propugnem com a guies de la nostra actuació personal i 
professional.  

5. Millorar la formació lingüística i comunicativa dels nostres alumnes en diversos 
vectors que resulten d'una importància fonamental: 

  
 quant al vector diacrònic (la diversitat d'estils i tipologies textuals que ens 
poden oferir els clàssics literaris); 
 quant als diversos elements lingüístics, amb una perspectiva comparada (i 
contrastiva); quant als registres, l’àmbit sociolingüístic (ABASCAL, 1996: 409), 
quant als elements diastràtics, quant als elements de semàntica  i als 
d'ortologia. 
 el concurs de les anomenades Noves Tecnologies o, amb més propietat, 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

Aquest últim aspecte, les tecnologies de la informació i la comunicació i 
especialment Internet, és d'una importància estratègica ja que pot permetre un 
ensenyament més col·laboratiu, atés que resulta essencial poder accedir a la 
gran magnitud de recursos en aquestes matèries que posa a la disposició dels 
usuaris (LUCÍA MEGÍAS, 2002). 

6. Confegir la Xarxa d'investigació docent trenat ímtimament i interdisciplinària 
matèries i àres de coneixement pròpies de la Filologia (Catalana, especialment, 
encara que també l'Espanyola) i la Traducció (la literària, sobretot, encara que també 
les traduccios de llenguatges especialitzats), encastada en el procés cap a la 
normalització de la llengua catalana i contribuir a la construcció de la nostra cultura i 
realitat com a poble, en ell mateix i en relació amb el context de la seua tradició 
cultural romànica. 

 7. Concretar, a través d’aquesta xarxa, un disseny curricular amb el qual puguem 
contribuir a generar aprenentatges significatius, rellevants i valuosos que 
enriquisquen el coneixement professional tant en l’alumnat com en el professorat.  

 
 
 
 
  

 



 

2. L’ENSENYAMENT DE FILOLOGIA (CATALANA, ESPANYOLA I  
ANGLESA) I  DE TRADUCCIÓ EN RELACIÓ A LA TRADICIÓ 
CULTURAL, LITERÀRIA I  LINGÜÍSTICA  

 
Un dels fruits de l’activitat coordinada i col·laborativa amb què hem intentat de 

desplegar la nostra tasca docent (i de recerca), al si dels respectius Departaments de la 
Universitat d’Alacant, és el nostre convenciment que els ensenyaments de Filologia i de 
Traducció, en general, i els referits a català, castellà i anglés, més en concret,  és que s'han 
de situar en la tradició cultural, literària i lingüística romànica i europea; és a dir, no poden 
ser compartiment estancs ni conformar uns arxipèlags inconnexes, ans al contrari, hem de 
contribuir perquè esdevinguen en la mesura del possible un continent amb passos francs.  

Així ho podem comprovar fàcilment pel que fa als estudis literaris i poden ser una 
magnífica ocasió i un adob immillorable per als estudis lingüístics. L'ensenyament de la 
literatura no s’ha de limitar a la simple referència de nom i cognoms de l’autor, data de 
l’obra i glossa de l’argument; tot i que ens pot fornir dades d’interés, això fóra només una 
petita part, la més externa, de la Història de la Literatura. L’ensenyament de la literatura 
pot ser una magnífica ocasió per a transmetre tot allò que conté l’obra o obres objecte 
d’atenció, des de la llengua a la contextualització històrica.  

La literatura ens ofereix tot un univers en el qual podem "fer servir" els registres i 
els nivells lingüístics més diversos. I això encara que només siguem lectors. S’ha investigat 
força de quina manera es produeix el text i ha resultat evident que, per a escriure, per a 
comunicar-nos d’una manera  eficaç, cal utilitzar una sèrie d’estratègies i d’habilitats 
cognitives que van més enllà de les estrictament lingüístiques, però s’hi fonamenten 
profundament. Així, per a compondre un text escrit cal, a més a de tenir en compte la 
intencionalitat i el destinatari del text –recomanacions ja d’origen aristotèlic i reforçades 
per Quintilià—, saber generar idees, saber esquematitzar-les i jerarquitzar-les, revisar, 
corregir i reformular, si s’escau, el que devem haver escrit, etc. Es tracta, en definitiva, de 
produir textos coherents, adequats i lingüísticament correctes. Pel que fa a la llengua oral, 
també la planificació prèvia d’allò que es vol dir ajuda a aconseguir una expressió més 
coherent, més estructurada, més precisa i fluïda. 

El text literari no conté sols unes històries, unes frases, unes ratlles o uns versos. 
Conté la imatge que l’autor té o vol donar del món o d’allò que hi vol expressar de manera 
més o menys mimètica. En aquest procés de mimesi (grau de metaforització, 
resemantització d’unitats lèxiques, reordenació o desordenació morfosintàctica, etc) convé 
que tinguem present el bagatge de recursos que ens aporten els estudis lingüístics. De 
manera que "detrás de cada uno de esos productos culturales [—els textos—] existe un 
lenguaje, un código de signos que busca, de manera fundamental, reflejar –y construir— 
esa mentalidad a la que sirve." (GÓMEZ REDONDO, 1998: 9-10). Més encara podem dir que 
"estamos convencidos de que la unidad cultural literaria de civilización es propia del objeto 
literario" (GARCÍA GABALDÓN, 1996: 125). El text esdevé una unitat lingüística que 
implica una competència i una actuació plenament culturals, retòriques i literàries. 

 
Per això poden venir al cas les paraules de BLOOMFIELD (1970), ja clàssiques en la 

lingüística contemporània: 
 



 
"Language is speech, but not writting. It’s necessary to teach Language, but not things on 
Language" 

 
 
Si ho adaptàvem al que ens ocupa ara, resultaria que "cal ensenyar literatura i no 

coses sobre la literatura" i que, a més, "la literatura també és llengua i no sols escriptura". 
Llegir, estudiar i interpretar textos de diversa tipologia, diversa situació cronològica i 
pertinença locativa, i més encara si ho fem amb una perspectiva multilingüe o a través de 
l’anàlisi de traduccions, permetrà que l’alumnat puga percebre’n els elements característics 
des del punt de vista històric, estilístic i lingüístic, que els individuen i, alhora, que els 
posen en relació amb el seu context –particular i general—; de fet, això és ben semblant al 
que el llenguatge ens permet: ens individua i ens socialitza.  

En analitzar una obra literària, haurem de tenir present que, per exemple, la càrrega 
semàntica del lèxic és una representació de la conceptualització d’aqueixa experiència, tant 
en termes de procés cognitiu, així com també quant a l’evolució que se n’ha produït en el 
vector cronològic. Així l’estudi del lleguatge literari d’un autor, pot ser ben útil des del 
punt de vista de la semàntica i la història del lèxic i pot contribuir a reformular definicions 
o accepcions (lexicologia i lexicografia). De la mateixa manera, si parem esment a l’estil, 
en el fons atenem al funcionament dels factors i mecanismes morfostintàctics i sempre en 
atenció a les relacions pragmàtiques amb el context i la tradició cultural. Es tracta de la 
contextualització de la llengua medieval en les seues tradicions discursives i literàries, 
genèriques (OESTERREICHER, 2001). Cada autor es troba dins d'una tradició que li proposa 
uns models i "seleciona un model segons els seus objectius comunicatius i la situació 
comunicativa (PHILIPP-SATTEL, 1998). Pot ser ben interessant la praxi d’una certa anàlisi 
gramatical del discurs (LOPE BLANCH, 1986 i 1993). En definitiva es pot arribar a un punt 
de confluència que podria concretar-se, per exemple, en la lingüística del text. Potser, 
d’altra banda, hi ha un altre punt de confluència, més "clàssic", tal com ens indica Alcaraz 
(1982): 
 
 

"aunque hubo períodos de alejamiento... afortunadamente existió siempre una gran 
disciplina que sirvió de puente entre las dos [la lingüística i la literatura]: la retórica, la cual 
se ocupaba de los aspectos técnicos de la composición y la creación literaria, estableciendo 
las reglas y usos que deben seguirse. De la retórica nunca dejó de interesar a los literatos el 
aspecto que trató de los géneros, los estilos, etc., y en especial, la visión ordenadora y 
codificadora de los mismos; a los lingüistas siempre les atrajo la problemática del lenguaje 
(las fihuras, etc.)." 

 
 

A l’albir encertat de Pina (2002: 26): 
 
 

"Hace ya bastante tiempo se desterró la visión fragmentaria según la cual la literatura y la 
lengua son compartimentos estancos sin ningún tipo de comunicación. Es justamente al 
revés, la literatura no es sino una manifestación más del uso de la lengua, indudablemente 
con unos rasgos muy peculiares y una entidad diferenciada, pero, al fin y al cabo, una 



actividad creativa que utiliza como ingredientes los variados elementos que le ofrece ese 
complejo entramado que se conoce con el nombre de lengua. 

[...] 
Si la literatura se puede definir como el uso de unos recursos lingüísticos con unos fines 

muy específicos, ¿qué mejor muestra se puede tener para realizar un análisis detallado de un 
fenómeno o proceso lingüístico? 

Por otra parte, la literatura, al igual que la propia lengua, es una manifestación social, es 
el fruto de un colectivo de personas que utilizan un conjunto de unidades que tienen a su 
disposición para comunicarse entre sí. [...] 

La lengua, como producto de una sociedad concreta, presenta, aparte de algunos 
elementos que son comunes a los sistemas de comunicación utilizados en cualquier lugar del 
mundo, una larga serie de peculiaridades que son exclusivas de ese corpus lingüístico y no 
de otros. Cabría inmediatamente preguntarse la razón por la que esto es así, y la respuesta 
que el investigador va a encontrar no se basa en cuestiones propiamente lingüísticas, sino 
que tambien inciden, de forma más o menos directa, aspectos que rebasan las fronteras de lo 
estrictamente lingüístico." 

 
 

 Aquesta visió integradora entre literatura i –en general— llengua no és una novetat, 
tot i que haja pogut estar esvaïda, entre altres raons, per la hipertròfia de cada especialitat.  
 

Oferir visions o perspectives generals i comparatistes com les que proposem (GNISI 
& SINOPOLI, 1996; LITERATURA COMPARADA ACTUAL, 1995; PANGEAU, 1994; BASSNETT, 
1993; VILLANUEVA, 1994; DURISIN, 1984; MARINO, 1988; PICHOIS & ROUSSEAU, 1969; 
CHEVREL, 1989), al mig de les quals situem la lectura completa  de les obres a què 
atenguem en cada cas, en les seues característiques generals i exemplificades en 
microtextos o fragments significatius i específics, pot ser una bona manera de superar 
l’ensenyament tradicional de la literatura, però planteja també dificultats (ÉTIEMBLE, 
1963). No treballarem només amb un sol microtext o fragment, sinó amb diversos 
(GUILLÉN, 1985). Haurem d’introduir les característiques essencials de cada obra objecte 
de lectura, estudi i anàlisi específica (SCHMELING, 1984). Les obres hauran de ser 
representatives dels trets que donen naturalesa a l’autor (si no és anònim) i al període, 
moviment, corrent, estil, temps, etc. en què se situa.  
 
 

3. ASPECTES METODOLÒGICS GENERALS 
 

La pràctica pedagògica sol estar amerada d’exigències i problemes que necessiten de 
quasi tots els enfocaments pedagògics. El valor instrumental d’aquests models o 
enfocaments rau en el fet que ens ofereixen direccions clares per a l’adquisició de graus de 
consciència quant als diversos conceptes de professionalització (docent). L’orientació de la 
Xarxa d'investigació docent que constituïm es basa sobre les coordenades següents: 

ϖ Relació fluïda docent-discent a classe i en les tutories, a fi de crear un ambient de grup 
cohesionat 

ϖ Participació oberta amb la resta de l’equip de docents a fi de col·laborar, posar en comú i 
debatre noves idees que puguen haver sorgit de la pràctica didàctica, l’observació i la reflexió. 



Això implica que hi ha una actitud activa i racionalment crítica, compromesa amb la cerca i 
recerca de solucions als problemes, disfuncions o possibilitats de millora educativa. 

ϖ Interés per conéixer, ensenyar i investigar quant al context cultural, històric i social en què 
es realitza el procés d’ensenyament-aprenentatge i fer-ne una integració articulada en els 
diversos elements, aspectes, unitats o temes de la matèria a impartir.  

ϖ Considerar la diversitat lingüística, literària, artística, cultural, de processos i tempus 
històrics. 

ϖ Tenir en compte els diversos ritmes dels alumnes en l’assoliment dels objectius.  

ϖ Valorar el desenvolupament de situacions espontànies que es poden suscitar en la pràctica 
quotidiana i de les quals, d’altra banda, tant podem aprendre i manifestem una voluntat 
d’autocrítica i de millora. 

 
 
En aquest sentit considerem d’interés sintetitzar les estratègies que hauria de considerar 

un model de formació inicial en virtut de tot el que hem plantejat fins al moment en aquest 
Xarxa d'investigació docent (ALONSO TAPIA, 2001: 92-104). De forma esquemàtica 
proposem les estratègies següents (Revista Interuniversitaria, 1999): 

ϖ Facilitar i proporcionar els coneixements i continguts teòrics adequats, amb solidesa i 
rigorositat.  

ϖ Proporcionar nous coneixements, estratègies metodològiques, recursos i materials que 
resulten pràctics, útils i significatius per a l’aprenentatge i d’aplicació en la realitat. 

ϖ Considerar les pràctiques no sols com una part més d’un pla d’estudis –i no sempre la 
més ben tractada—, sinó que constituïsquen, amb la teoria, parts essencials de la matèria.  

ϖ Promoure la recerca en la matèria, de manera que l’estudiant tendisca a vincular teoria i 
pràctica.  

ϖ Estimular la col·laboració amb els companys en l’elaboració de treballs, pràctiques i 
activitats de classe. 

 
 

Al tall de totes aquestes consideracions, ens sembla encertat que el professor 
universitari i, en concret, el catedràtic d’universitat, ha de, tal com indica Benedito (1998: 
53), "el profesor ha de provocar procesos de aprendizaje en el aula, conocer la dinámica de 
la misma, seleccionar y organizar los contenidos, facilitar la formulación de interrogantes, 
alimentar la discusión y el debate, establecer relaciones positivas, evaluar el trabajo de los 
alumnos y favorecer la búsqueda y la construcción con sus alumnos del conocimiento 
científico".  
 

3.1. INTRODUCCIÓ ALS PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES VINCULADES 
El concepte de programa té per a nosaltres l’accepció de ‘projecte d’acció’.  En 

aquest sentit, el programa d’una matèria qualsevol, a més d’especificar i justificar els 
components que podem considerar clàssics de tot programa (objectius, continguts, 
estratègies metodològiques, pla de treball, avaluació...), troba justificació, d’altra banda, en 
la fonamentacó teòrica analitzada i en el context d’aplicació en el qual necessàriament hem 



de parar esment, com ja hem fet.  
 

Hem de tenir en compte, però, tres aspectes: 

ϖ En primer lloc, no hem de perdre de l’esment que, a les hores d’ara vivim en una societat 
canviant que exigeix assolir una sèrie diversa de competències científiques, tècniques, 
pràctiques i socials a aquells que desitgen desenvolupar-se de manera "normal" en un 
mercat laboral i vivencial cada vegada més complex. Un segon aspecte, ens porta a 
considerar l’interés de l’alumne per l’aprofundiment en cadascun dels temes. Disposem 
de la tutoria, el suport bibliogràfic, amb les pràctiques a la Biblioteca General de la 
Universitat i a arxius i fons antics, amb el concurs de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, amb els comentaris i les traduccions, el coneixement de la terminologia 
específica, el marc contextual comparat, etc. com a recursos i estratègies necessàries i ben 
funcionals a tal propòsit.   

ϖ Un tercer aspecte a considerar serà l’avaluació (ZABALZA, 2001). Hi ha un punt de 
referència que es constitueix en norma quasi automàticament: els criteris d’avaluació. Han de 
quedar explícits per a l’alumne des del començament, a partir dels objectius que en cada curs 
pretenem assolir. Alhora, hem d’informar a l’alumne de tot el sistema d’avaluació 
(instruments, moments, indicadors, criteris, etc.). En qualsevol cas, haurem de combinar 
conseqüentment el que és qualitatiu amb el que és quantitatiu, de manera que, almenys, els 
mínims i els màxims queden establits des del començament de la impartició del programa.  

 

3.2. JUSTIFICACIÓ DELS PROGRAMES 
 

 QUÈ HEM D'ENSENYAR?, en referència directa als continguts de l’aprenentatge;  
 PER QUÈ HEM D'ENSENYAR?, és a dir, l’establiment de les intencions i dels objectius 

educatius;   
 QUAN HEM D'ENSENYAR?, en relació a l’organització temporal del desenvolupament 

d’objectius i continguts;  
 COM ENSENYAR?, en relació amb les estratègies metodològiques, recursos i 

organització; i  
 QUÈ, COM I QUAN HEM D'AVALUAR?, en al·lusió al sistema de valoració i 

retroalimentació del procés d’ensenyament-aprenentatge mateix. 
 
La nostra programació, doncs, d’acord amb aquest plantejament s’ordena de manera que 

dóna cabuda a cadascuna de les variables que incideixen en la pràctica educativa 
universitària i assumeix les múltiples dependències i interrelacions que se’n deriven, amb 
la pretensió de donar resposta realista i viable a les exigències contextuals i 
sociohistòriques de la societat en la qual ensenyem i en el qual els nostres alumnes 
pressumiblement hauran de desenvolupar la seua activitat en llicenciar-se:  
 

1. Assenyalar els objectius que cal assolir 
2. Seleccionar els continguts 
3. Determinar la metodologia i el pla de treball, organitzant continguts i 

activitats en funció de la formació prèvia dels alumnes, tant pel que fa als 
estudis de filologia en general, com també, en concret, pel que fa a la 
literatura catalana medieval en relació a la literatura romànica.  



4. Seleccionar les activitats o experiències més avinents per a aconseguir els 
objectius dissenyats 

5. Avaluar el grau amb què s’han assolit els objectius, els continguts i 
l’organització prèviament dissenyats. 

 

3.2.1. DISSENY DE PORTAL ESPECÍFIC AMB APLICACIONS PER ESTABLIR O, EN EL SEU 
CAS, SUBMINISTRAR: 

ϖ  VIDEOCONFÈRENCIES (professor   grup-classe  professor). 

ϖ VIDEOTUTORIES (professor  alumne  professor). 

ϖ MATERIALS COMPLEMENTARIS a l’alumnat. 

ϖ SEGUIMENT D’ACTIVITATS I TREBALLS DE RECERCA en cada 
assignatura de la xarxa.  

ϖ COMUNITATS DE TREBALL: "INTRAZONES" DE TREBALL, en cada 
assignatura, i "INTERZONES" DE TRABAJO, entre diverses 
assignatures.  

ϖ BANCS DE VÍDEOS de les classes dels professors  

ϖ DIRECTORIS ESPECÍFICS de les matèries de cada assignatura. 
 

3.2.2. ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES 
 

 Els recursos didàctics que fem servir, a més, de les explicacions orals i la pissarra, són 
bàsicament de tres tipus:  
 

1. Intervenció orientadora del professor (sessions teòriques i pràctiques) 
2. Realització de pràctiques a l’aula, a la Biblioteca General i a l’aula d’informàtica 
3. Treballs i activitats en grup 
4. Materials escrits: 

a. El programa de l’assignatura 
b. Dossier de les classes 
c. Bibliografia 

 Bibliografia selecta 
 Bibliografia complementària 

d. Marc contextual comparat 
e. Terminologia 
f. Comentari de textos 
g. Traduccions de textos 
h. Treball monogràfic (activitats acadèmiques dirigides)  
i. Traduccions de textos 

5. Lectura de textos 
6. Tecnologies de la informació i la comunicació i suport audiovisual  
7. Les tutories. 
8. Orientacions per analitzar les lectures de classe 



9. Qüestions de reflexió personal 
 
  Per aquestes mateixes raons i en aquesta mateixa línia, creiem molt importants 
fer molta atenció en el nostre projecte a eines que, en l’articulació i imbricació de les seues 
respectives funcionalitats, lluny de resultat panacea, sí que o poden ser molt útils per a aportar 
la formació pretesa. Es tracta de "quatre pals" que considerem que poden contribuir a aportar 
la nodridura necessària per a quatre punts cardinals de la qüestió, és a dir, conéixer 
aprofundidament la literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques:  
 

ϖ Què?, Qui?, Com?: BIBLIOGRAFIA (obres originals –i traduïdes— i recerca o bibliografia 
crítica);  

ϖ Quan? i per què?: MARC CONTEXTUAL COMPARAT O CRONOLOGIES PARAL·LELES;  

ϖ El nom i la cosa, com es diu i què és?: TERMINOLOGIA ESPECÍFICA;  

ϖ Què més hi ha...?:  APLICACIONS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
I SUPORT AUDIOVISUAL, a fi de millorar la recerca en els altres "pals" i, alhora, percebre millor 
les altres expressions artístiques (pintura, escultura, arquitectura, etc.) coetànies a les obres 
d’art verbal que estudiem en cada cas.  

 

3.2.2.1. INTERVENCIÓ ORIENTADORA DEL PROFESSOR EN LES SESSIONS (TEÒRIQUES I 
PRÀCTIQUES) 

 
Per a la realització d’aquesta intervenció orientadora del professor, disposem amb 

diversos mitjans, recursos i tècniques de treball, de manera que el suport oral, encara que 
siga fonamental, no serà l’únic. A més a més, atendrem al principi didàctic de la varietat 
perceptiva com a vehiculador de la integració en l’aprenentatge. En aquest sentit, operem 
amb un esquema bàsic (ZUFIAURRE, 2000: 54): 

 
 

PROCÉS/ETAPES FUNCIONS 
1. Preparació de la 
intervenció orientadora 

 Elegir el tema i definició dels objectius 

 Precisar els coneixements previs necessaris 

 Elaborar el guió de contingut 

 Preveure: 

- els diversos recursos didàctics, 

- les activitats i exercicis d’aplicació 

- els mecanismes de dinamització 

 Elaborar criteris i instruments d’avaluació 
2. Introducció  
motivadora 

 Presentació de l’esquema de contingut a desenvolupar –
normalment amb el suport d’un mitjà informàtic o visual 
(transparències)—, remarcant la importància del contingut 



i despertant l’interés en fer-ne connexió amb altres 
continguts ja tractats o futurs, i fent atenció en la seua 
aplicabilitat i transferència tant teòrica com pràctica 

3. Desenvolupament del 
contingut pròpiament dit  
 

 Oferir la informació a l’alumne d’acord amb una 
estructuració cognitiva lògica –del que es conegut al que 
és desconegut, del tot a les parts, del que és concret al que 
és abstracte, etc.—  

 Usar diversos procediments de distensió contra la fatiga, 
la distracció o la pèrdua d’interés: exemples, anècdotes, 
exercici breu, exageració, connexió amb situacions vitals 
d’interés, etc. 

 Aplicar diversos recursos didàctics: to de veu, tècniques 
de grup, etc. 

 Utilitzar diversos mitjans: projector de diapositives, 
retroprojector, ordenador i vídeo, així com també dossiers 
impresos de suport1 

4. Síntesis o resum 
final/conclusions  

 Amb un nou esquema, sintetitzem el tema abordat en els 
seues elements més significatius 

 Lliurament d’exercicis 
d’aplicació/consolidació/aprofundiment per  a fixar 
l’aprenentatge dels continguts 

 Comentari de bibliografia/material més rellevants 

 Discussió de punts incomplets o d’interés 
 

 

3.2.2.2. REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES  
Les estratègies que posarem en pràctica en el desenvolupament de les pràctiques són 

(FERRER I CERVERÓ, 1994: 88-90): 

ϖ Connectar de forma biunívoca teoria i pràctica. Les pràctiques es desenvolupen a partir de 
la teoria, però també es pot generar teoria a partir de la pràctica. 

ϖ Determinar de forma clara els objectius de les pràctiques. 

ϖ Preparació amb cura de les pràctiques. 

                                                      
1 Considerm que el suport en el treball de l'alumne, tant de manera independient, com individual, és una necessitat en el nostre 
plantejament. Per això, a més de la bibliografia bàsica de l'assignatura, els alumnes disposen d'un dossier de documents de suport 
que els permet el seguiment diari, disposar d'informació de base que evite la transmissió directa i unidireccional a partir del professor 
o l'aplec d'apunts de classe. Això aprofitarà, a més, per a la discussió i les preguntes en l'aula i els treballs pràctics.  



ϖ Desenvolupar les destreses i actituds que ens plantegem com a objectiu en cada programa 
i assignatura a través de les pràctiques. Algunes poden ser (FERRER I CERVERÓ, 1994: 98): la 
comunicació oral i interpersonal, la producció de textos correctes, complets i coherents, 
l’exposició de la informació al grup, la revisió bibliogràfica, el treball autònom, la 
comunicació escrita, el treball en grup, etc.  

ϖ Contextualizar les pràctiques en el marc teòric. 

ϖ  Animar els estudiants en el disseny de pràctiques o variables a les proposades. 

ϖ Planificar el temps correctament perquè durant o a la fi de la sessió es puga discutir el que 
s’ha treballat, les seues implicacions i la seua relació amb la teoria. 

ϖ Orientar els alumnes cap a la realització de dinàmiques de treball en grup o col·laboratiu 
(vid. infra). 

 
 

3.2.2.3. TREBALLS I ACTIVITATS EN GRUP 
 

Aquest tipus de treball provoca que cada grup esdevinga una comunitat de diàleg i 
participació en la qual (FERRER I CERVERÓ, 1994: 111): 

ϖ Els alumnes construïsquen les seues pròpies idees sobre les dels altres 

ϖ Els alumnes s’ajuden entre ells a fi d’aclarir conceptes i resoldre problemes 

ϖ Es desenvolupen postures tolerants davant l’ambigüitat i pluralitat del coneixement i les 
seues interpretacions plurals. 

ϖ Els alumnes s’anime –i obliguen— entre ells a fi d’aprofundir més i millor en la qüestió 
de que es tracte i tinguen més compromís amb el procés d’ensenyament-aprenentatge 

ϖ Es desenvolupa el respecte intel·lectual i ètic comú  
 
 

3.2.2.4. MATERIALS ESCRITS 

3.2.2.4.1. El programa de l’assignatura 
 El primer dia de classe repartirem el programa de l’assignatura. De fet, ja deu ser a 
la disposició de l’alumnat des de les acaballes del curs anterior, integrat en el volum que 
elabora el Departament a fi que siga més senzill "haure" tots els programes de les 
assignatures que imparteix. De tota manera, l’experiència ens ensenya que no és sobrer 
repartir-lo el primer dia a classe. El Programa esdevé un veritable vade mecum, tal com els 



realitzem al nostre Departament, amb indicació de la descripció de l’assignatura, els 
objectius –molt importants per a les estratègies didàctiques i, alhora d’avaluar—, el pla de 
treball, els criteris d’avaluació –veritable compromís que s’ha de complir—, el temari, les 
lectures obligatòries, la bibliografia selecta, i les activitats acadèmiques dirigides. Si 
l’alumne segueix la dinàmica de l’assignatura, aquest programa li pot resulta molt útil per a 
sintetitzar la matèria i, fins i tot, estudiar-la.  
 

3.2.2.4.2. Dossier de les classes 
 En iniciar un tema, repartim als alumnes un dossier en què incloem material de 
suport, activitats concretes i textos a comentar: 
 

 Els objectius específics del tema 
 El guió dels punts bàsics a tractar 
 L’esquema-resum del tema 
 Activitats (vegeu l’annex final d'aquest Xarxa d'investigació docent). 
 Il·lustracions de suport –fotocopiades— que treballarem en classe i visionarem 
(transparències o presentació informatitzada: base digital d'imàtgens, per ací 
presentem en el DVD annex –i en versió impresa—; PowerPoint]). 

 

3.2.2.4.3. Bibliografia 
 En aquest apartat facilitarem a l’alumnat la bibliografia sobre cada tema que ens ha 
semblat més oportuna. No cal dir que no ens proposem que l'estudiant la llija tota. Si més no, 
ha de conéixer-la. I, en aquest sentit, procurem de reunir-ne tanta com sabem que pot resultar 
de rellevància o d'interés per a l'explicació de la matèria per part del professor i per assimilar-
la —matisar-la o ampliar-la— per part de l'alumne. Bàsicament atenem a una qüestió: posar a 
l'abast de l'estudiant tots els mitjans perquè puga completar els seus coneixements sobre un 
autor, sobre una obra o un corrent literari concrets. Sempre hi ha estudiants interessants en 
aspectes que potser nosaltres havíem obviat o, ni tan sols, havíem pres en consideració. Per 
tant, el professor guiarà aquells alumnes a través d'una bibliografia més específica que, al seu 
torn, remetrà a d'altra, a la qual l'alumne podrà accedir si encara s'hi sent interessat. 
  

3.2.2.4.3.1. BIBLIOGRAFIA SELECTA 
 En el programa de cada assignatura que facilitem a l'alumne abans de començar el 
curs hi ha, per cada tema, una "BIBLIOGRAFIA SELECTA", és a dir, els diguem-ne, mínims 
bibliogràfics imprescindibles o fonamentals per a poder tenir una visió clara del tema de què 
s'hi tracte —unes deu o dotze entrades, aproximadament, per tema—. Tot seguit, a classe, en 
iniciar el tema, establim una proposta d'orde en l'estudi d'aquesta bibliografia. Aquesta apareix 
ordenada alfabèticament pels cognoms dels autors, però aquest criteri, tot i que lògic des del 
punt de vista de racionalitzar-ne l'ordenació, pot no resultar el més idoni per a una fase —
diguem-ne— d'input o d'entrada de dades en l'alumne. D'altra banda, una ordenació 
cronològica sovint no resultaria, des del punt de vista, didacticopedagògic, el més convenient, 
sobretot en temes on hi ha ítems moderns que recullen i reflexionen sobre dades aportades per 
ítems més antics però amb menys repercussió en el tractament del tema.  
 Amb aquesta proposta d'orde de lectura de la "BIBLIOGRAFIA SELECTA" el professor 



pretén de facilitar l'estudi als alumnes i l'experiència dels cursos anteriors ens mostra que 
resulta força útil. Els estudiants assimilen millor la bibliografia, de manera més estructurada i 
això permet d'afavorir en ells una actitud crítica, raonada, davant aqueixos ítems: que no els 
rebutgen o que no se'ls creguen perquè sí... 
 

3.2.2.4.3.2. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 
  Amb el llistat complementari —també facilitat ordenat alfabèticament i per al qual 

també podem proposar un orde de lectura—, pretenem incidir en aquells treballs que són de 
lectura molt recomanable i que aporten dades imprescindibles per a seguir les explicacions del 
professor, les quals, d'altra banda, poden basar-se, precisament, en aqueixos ítems 
complementaris. Altrament, l'alumnat tindrà més elements bibliogràfics per tenir un 
coneixement més complet i una perspectiva més general del tema en qüestió. 

  Malauradament, els alumnes, en general, senten poca vocació per la consulta de llibres 
i de revistes a les biblioteques i a ampliar les informacions de classe. Per això acostumem a 
elaborar dossiers amb la bibliografia ja xerocopiada. Procurem així de tenir una certa 
seguretat que, amb un mínim esforç, els nostres estudiants podran tenir referència dels 
articles, estudis, monografies, notes, etc. més interessants —almenys segons el nostre parer— 
pel que fa a cada tema. 
 

3.2.2.4.4. Marc contextual comparat 
La literatura no és una expressió artística aïllada i ampliar la perspectiva pot ser un 

bon exercici. Des del punt de vista dels estudis literaris, pot ser bo atendre als contextos 
històrics en què es produeix la relació, tan complexa, de la creació literària i la seua 
recepció. No només hi ha l’acte creatiu en si, hi ha un autor, que té la seua pròpia formació 
(o deformació professional, la qual pot deixar sentir els seus efectes en la tria 
lexicosemàntica, estilística o de motius de l’obra); hi ha també les lectures que conformen 
aqueixa formació, cadascuna amb la seua circumstància pròpia (obres en una altra llengua, 
d’uns altres temps històrics, etc); hi ha també el mateix moment històric en què es produeix 
l’acte creatiu de l’autor de què es tracte i pot ser que hi influïsca o potser no, però, en 
qualsevol cas, no ho hem de deixar de banda en cap moment; hi ha també el lector o, en 
general, la recepció de l’obra; a més, no hem d’oblidar-nos del codi (literari –gènere, estil, 
matèria o tema, etc— i lingüístic) en què està escrita l’obra; i, el canal de transmissió...  

3.2.2.4.5. Terminologia 
 En aquest sentit, és important que insistim en les qüestions de terminologia específica 
de la matèria i d'altres que hi estan relacionades. Terminologia de Filologia (d'Estudis 
Literaris i d'Estudis Lingüístics), d'Arxivística, de Codicologia, de Bibliologia, de 
Biblioteconomia, d'Edició de Textos, etc. No es tracta de realitzar cursos monogràfics quant al 
vocabulari específic d'aquestes tècniques, disciplines o ciències, sinó de treballar aquell lèxic 
que, provinent d'aquests camps, confluïsca en l'explicació dels continguts de Literatura 
catalana medieval en relació a la literatura romànica. 
 
   
 En la terminologia que ens proposem de treballar, hem seleccionat aquells conceptes la 
coneixença dels quals pot resultar més necessària, des d’aquesta triple perspectiva, perquè 



tenen un abast més general en les edicions, no circumscrits sols a textos d’unes determinades 
èpoques. L’ideal, a més, fóra conéixer-la en les seues correspondències en altres llengües del 
nostre entorn (el castellà, l’alemany, l’anglés, el francés i l’italià), tot i que hem de ser 
conscients de la migradesa de competència en aquelles llengües que hi ha en el comú dels 
nostres alumnes. 
 

3.2.2.4.6. Comentari de textos 
   

 El comentari de text és un tipus de discurs acadèmic de llarga tradició en l'àmbit 
escolar genèric i, específicament, en l’universitari. En el nostre àmbit, es fonamental el 
treball sobre els textos, base de la Filologia. Es tracta que l’alumne siga capaç de 
reconéixer, localitzar, explicar, etc. els recursos dels textos o discursos de què ens ocupem 
en les assignatures de la matèria, en el nostre cas eminentment literaris. Figures retòriques, 
recursos i tècniques, elements de poètica i narratologia, qüestions de pragmàtica lingüística 
i textual, etc. conformen un complex feix d’interrelacions que se singularitzen en cada 
etapa, període, moviment, gènere, àmbit, estil, autor, etc. i li confereixen les seues 
característiques definitòries i els seus elements de "literarirat".  

 

3.2.2.4.7. Traduccions de textos 
 Som de la opinió que la traducció de textos, així com també el comentari de texts –
vid. supra— és una eina força vàlida perquè l’alumne –o qualsevol lector, en general— en 
tinga una millor comprensió i recepció; a més, contribueix a millorar el coneixement de les 
llengües presents en l’acte de traducció. Per això, al llarg del desenvolupament dels 
programes, hom proposarà textos (microtextos) per a traduir, bé com a pràctica de classe, 
bé com a tasca a preparar fora de classe, individualment o en grup, i a exposar a classe i 
sotmetre a la consideració de la resta dels companys. Es farà especial atenció a la traducció 
(completa o fragmentària) dels microtextos que seran objecte de comentari de text. 
 No és una pràctica novella. S’arrela en una antiga tradició didàctica que, en l’àmbit 
anglosaxó té un intens conreu, en forma de l’anomenada "crossing translation" i, de fet, té 
fonaments molt més antics, ja en els estudis universitaris medievals i, especialment, en els 
Studia Humanitatis, clau de l’embranzida "filològica" de l’Humanisme. També té una 
intensa relació amb l’acarament de textos, el que anomenem "textos paral·lels", que pot 
tenir magnífics rendiments didàctics i de recerca (RIINO &  EERIKÄINEN, 1993; NADAL & 
PRATS, 1996: 130-150, 156-168, 204-208; COPELAND, 1995; CRANZ & KRISTELLER, 1976-
1980). 

3.2.2.5.  Lectura dels textos 
De manera constant i en especial quant als comentaris i traduccions, realitzarem 

tasques específiques de lectura dels textos per part dels alumnes. És fonamental que els 
alumnes, a més d’escriure bé, sàpiguen llegir bé. No ens referim només a "entendre" el que 
diu el text, que ja ho treballem en la resta d’estratègies didàctiques... Ens referim a 
elements d’ortoèpia i ortofonia, entonació i cadència. Cal que els alumnes articulen 
correctament els sons de la llengua catalana, objecte preferent d’atenció quant a aquestes 
activitats i atés, d’altra banda, l’àrea de coneixement, Departament i titulació en què 
s’insereixen les assignatures que despleguem en aquest Xarxa d'investigació docent. Això 



no obstant, també farem esment dels elements essencials en la lectura i articulació de 
textos en altres llengües romàniques. 
 

3.2.2.6. Tecnologies de la Informació i Comunicació, i suport audiovisual 
 En aquest cas, hauríem d'ensenyar la manera en què podem treballar amb equips 
informàtics, òptics i mecànics de diversa mena (ordinadors, escànners, impressores, lectores-
reproductores de microfilms, etc.) tant com a simples eines de suport, així també com a 
elements substancials en el processament de dades i en el confegiment últim dels treballs. És 
essencial que els alumnes realitzen activitats pràctiques en biblioteques, arxius, fons i 
col⋅leccions bibliogràfiques. Cal que l'alumne i futur professional conega els procediments i 
els elements tècnics de recerca de la informació i de documentació, que sàpiga com fer-los 
servir de la manera més idònia per a l'exercici adequat de la recerca. A més, tot això 
contribuïrà al desenvolupament d'una actitud crítica i racional, no sols aplicable al camp de la 
Literatura catalana medieval en relació a la literatura romànica, i ni tan sols al de la Literatura, 
sinó que podrà ser generalitzable a altres disciplines. 
 
 

3.2.2.7. Treball monogràfic (activitats acadèmiques dirigides) 
Amb caràcter obligatori, els alumnes han de realitzar un treball monogràfic (dins de 

les activitats acadèmiques dirigides). Aquesta pot ser un epítom de la perspectiva 
constructivista amb què sempre hem encarat l’ensenyament universitari i amb la qual ens 
proposem posar en pràctica aquest xarxa d'investigació docent. Es tracta que l’alumne 
desenvolupe aprofundidament un tema determinat sobre el qual l’alumne ha d’acomplir 
diverses tasques i fases. Per això es tracta d’una activitat que, des del punt de vista 
didàctic, en podem qualificar amb propietat de transversal i, alhora, globalitzadora: 

ϖ lectura de l’obra o obres objecte d’atenció;  

ϖ documentació, recollida d’informació (bibliografia, fonts tradicionals i noves 
tecnologies); 

ϖ  lectura crítica de la informació, buidatge, fitxatge o despullament; planificació del treball 
(índex, sinopsi, "maqueta del treball");  

ϖ redacció de l’esborrany; revisió de l’esborrany; redacció definitiva;  

ϖ autovaloració del resultat final;  

ϖ valoració de l’avaluació del professor. 
 
  

3.2.2.8. Les tutories 
Considerem que les tutories són molt importants. Són una magnífica ocasió per 

suplir aquestes carències i, alhora, compensar el freturós ritme de treball de classe, dominat 
pel trapoll de la impartició de crèdits i la successió de continguts. Poden assemblar-se al 
que en el sistema universitari britànic en diuen "supervisions". 

Tant si és individual –pel que fa a dubtes d’alumnes en concret o quant als treballs 
monogràfics—, com si és col·lectiva –pel que fa a les pràctiques en grup—, la tutoria és 



una de les activitats clau en el desenvolupament efectiu de l’assignatura. La tutoria és un 
recurs opcional o "a demanda" de cada alumne per esbandir els problemes que li puga 
suscitar qualsevol de les qüestions tractades a classe, ampliació de dades o de bibliografia, 
etc. Ara bé, esdevé una veritable necessitat i un requisit inexcusable per a la dinàmica dels 
grups de treball i per a la realització del treball monogràfic.  

L’acció tutorial no es limita a compensar possibles buits i dificultats de l’alumne. 
També ha de repercutir en aquells alumnes amb un interés per l’ampliació de coneixements 
més enllà dels impartits a classe. En el transcurs del període lectiu, els alumnes podran 
realitzar, si ho desitgen, treballs complementaris d’ampliació d’aquells temes o qüestions 
més concretes en què puguen estar interessants. L’objecte d’aqueixos treballs serà afermar 
i augmentar els coneixements adquirits (FERRER I CERVERÓ, 1994: 73). 

 

3.2.2.9. Orientacions per a analitzar les lectures de classe 
Creiem interessant incloure en cada tema la lectura de determinats textos recomanats 

per a facilitar l’apropament d l’alumnat a l’àmbit d’estudi de l’assignatura. No es tracta de 
fer-ne comentari literari, tipus d'activitat pràctica que treballarem de manera específica 
(VID. INFRA). D’aquesta forma augmentarà el seu bagatge i criteri professionals. Això no 
significa només llegir i estudiar cada text, sinó, a més, analitzar-ne el contingut, les 
característiques formals, les referències, etc. Per això, indicarem a l’alumnat la 
metodologia de treball següent: 

ϖ Abans de la lectura detinguda del text, farem una introducció general remarcant la 
localització del text quant a la qüestió o tema en que s’insereix.  

ϖ Llegir el text detingudament i remarcar-ne els elements formals i de contingut més 
rellevants, així com també els elements que ens puguen resultar més interessants quant als 
conceptes, vocabulari o referències que continga el text.   

ϖ Prendre nota dels aspectes següents: 

 Referència bibliogràfica completa. 

 Idees clau i aportacions explicant i reflexionant sobre si h estem d’acord o no. 

 Relacionar el text amb el tema o epígraf concret del programa de què es tracte. 
 

3.2.2.10. Qüestions de reflexió personal 
Considerem que pot aprofitar d’ajuda a l’alumnat que realitze una breu reflexió, a la fi 

de cada bloc temàtic, sobre els seus propis treball i aprenentatge. L’alumne pot reflexionar 
a l’entorn de les qüestions següents: 

ϖ Què he aprés?  

ϖ Quins interessos, qüestions, dubtes, etc. m’han sorgit al llarg del tema o bloc temàtic?  



ϖ Sobre quins aspectes hauria d’aprendre a fi de saber una mica més sobre aquest tema o 
bloc temàtic?  

ϖ Què m’agradaria aprendre a partir del que he vist en aquest tema o bloc temàtic?  
 

Aquest exercici es realitzarà al llarg de l’assignatura. Aquestes reflexions formaran part 
del dossier de cada alumne. A la fi de l’assignatura, podrem considerar aquestes reflexions 
com un veritable dietari de l’assignatura que ens mostrarà l’evolució del procés 
d’ensenyament-aprenentatge personal de l’alumne.  
 

3.3. AVALUACIÓ 
L’avaluació és un dels problemes més directament implicats en l’ensenyament. En el 

nostre cas hem hagut de valorar processos molt aplicats i, alhora, emmarcats o inserits en 
elements globalitzadors (ZABALZA, 2001). En qualsevol cas hem procurat que l’avaluació 
fóra formativa i que aprofités en el procés d’ensenyament-aprenentatge a fi de poder tenir 
coneixença de les capacitats dels alumnes i determinar-ne el grau de l’evolució en funció 
de l’aplicació o desenvolupament de la xarxa. En funció d’això, a més, calia tenir elements 
de judici a fi de calibrar la mesura en què els objectius inicialment previstos s’havien 
assolit o no. 

 
Igualment, se’ns fa inevitable recordar que en l’activitat d’ensenyar no es "produeix 

coses", sinó que podem ponderar els processos –implicació de judicis de valor estètics, 
crítics, etc.— i que, en conseqüència, hem de pensar seriosament si potser estarem 
desplaçant la funció avaluadora a la qualificadora o si els indicadors de qualitat fan minva 
davant dels de rendiment. Més que mesurar, l’avaluació educativa implica des del nostre 
punt de vista entendre i valorar. Un procés que, d’altra banda, pot produir certa 
insatisfacció no per la responsabilitat que comporta, sinó per la dificultat d’un procés 
d’avaluació que s'acoste fidelment al que ocorre de bon deveres a l’aula, a la qualitat 
mateixa del nostre ensenyament.   
 

En aquest context, i en cerca de solucions a aquestes limitacions que són un autèntic 
repte amb què encarar el nostre treball a fi de contribuir a la millora de la nostra pràctica 
docent, considerem necessària una avaluació formativa al llarg del procés d’aprenentatge i 
una altra de sumativa en acabar aquest procés. Podem dir de manera resumida que 
l’avaluació formativa pot tenir aprofitaments següents: : 

ϖ Tenir un coneixement més concret de les capacitats de l’alumne. 

ϖ Determinar el grau en què els alumnes evolucionen i si ho fan d’acord amb les previsions 
inicials. 

ϖ Reformular objectius a mesura que els que inicialment havíem proposat s’assolisquen  

ϖ Controlar de manera crítica la qualitat de les diverses etapes del procés i fer els canvis que 
considerem necessaris perquè se’n faça efectiva una millora. 



ϖ Posar en pràctica models alternatius d’ensenyament, comprovar-ne la rentabilitat 
educativa. 

 
Considerem igualment apropiat que l’alumne, a la fi de l’assignatura faça una valoració del 
procés didàctic que ha seguit al llarg del curs. Es tracta de realitzar una reflexió que puga 
facilitar la crítica reflexiva i la millora. Convé que es faça de manera que es garantisquen 
els drets dels alumnes universitaris davant del seu propi aprenentatge i que, per tant, es 
faça referència als principals agents que hi prenen part: l’avaluació e l’alumne, l’avaluació 
del procés d’ensenyament aprenentatge (disseny-desenvolupament-resultats) i l’avaluació 
del professor. Es tracta d’una avaluació sumativa i formativa.  
 

Així, ens inclinem per una avaluació contínua, retroalimentadora i funcional, que 
s’inicia amb el curs, quan professor, alumnes i assignatura-programa entren en contacte i 
s’assumeixen nivells d’exigència i treball individual i grupal. En definitiva, aquesta mena 
d’avaluació s’ha d’entendre com un mitjà per a la reflexió sobre la pràctica docent en 
general.  

 

3.3.1. AVALUACIÓ DELS ALUMNES 
Com diem, entenem aquesta mena d’avaluació com a formativa i, alhora sumativa. 

Una de les principals raons que ens ha portat a la utilització de l’avaluació formativa és la 
seua capacitat deprocurar una major amplitud del camp avaluatiu quant a operacions 
cognitives i procediminetals (ZABALZA, 2001). Uns procediments pluridimensionals, com 
els presentants en els diversos programes, permeten un major control de variables de 
valoració. D’altra banda, crear un ambient cooperatiu en les activitats de grup, permet 
l’avaluació de continguts actitudinals per a una professió com la de docent universitari que 
ha de desenvolupar-se en ambients col·legiats.  
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TEMÁTICA O CUESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR POR 
LA RED: 

 
En el presente curso nuestra red se encuadra dentro de la modalidad I establecida por el ICE, 

(redes de investigación en docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)). Dentro de esta modalidad vamos a centrar el estudio, básicamente, en Proyectos de 
Implementación Curricular. El objetivo es afrontar ahora cuestiones más ligadas a la metodología, 
contenidos, métodos de evaluación, y adaptación de nuestras asignaturas a los créditos ECTS.  

 
TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE IMPLEMENTA LA INVESTIGACIÓN 
DOCENTE 

 
 Fundamentos Físicos de la Ingeniería (Ingeniería Técnica de Obras Públicas). 
 Introducción a los Fundamentos Físicos de la Ingeniería, y Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

(ambas asignaturas pertenecientes a Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones: Sonido e Imagen). 
 Fundamentos Físicos de la Informática (En las tres Ingenierías Técnicas Informáticas). 

 
(Asignaturas de primer curso) 
 

Se detallan a continuación, para cada una de las titulaciones, las actuaciones previstas y 
realizadas para este curso, tal y como se exponen en la solicitud de participación. 

 
En la asignaturas de la red, “FÍSICA GENERAL” (INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS 

PÚBLICAS), se ha incidido en los siguientes puntos: 
a) En el curso 2003/2004 se implantó un método de evaluación relativamente continua, con el 

que seguir la evolución del alumno a lo largo del curso. Para ello, se diseñaron una serie de 4 
exámenes tipo test que los alumnos realizan a lo largo del curso. Estos exámenes inciden en 
un 30% de la nota de la asignatura. Junto con los 2 exámenes parciales de problemas que ya 
habitualmente se realizaban, esta experiencia ha hecho disminuir sensiblemente el porcentaje 
de fracaso y de abandono en la asignatura. Ahora, en el segundo curso desde su implantación, 
creemos que es un buen momento para confirmar si la introducción de este método de 
evaluación continua repercute de manera favorable en el aprendizaje del alumnado. 

b) Dentro del esquema de créditos ECTS, y en relación con el punto anterior, se pretende medir 
el esfuerzo que el alumno dedica a la asignatura mas allá de las horas presenciales. 
Suponemos que el método de evaluación continua hace que el alumno dedique un tiempo 
mayor y de manera mejor repartida a la asignatura, y nos proponemos comprobar si ocurre 
realmente así. 

c) En uno de los grupos de la asignatura se introduce una metodología de aprendizaje 
cooperativo, con la formación de pequeños grupos de estudiantes para la resolución de 
problemas propuestos por el profesor. Así mismo se introducirá, en el mismo grupo, un 
seguimiento continuo sobre el trabajo de los alumnos a través de la realización de tutorías 
grupales y entrevistas personales.  

 
a) Metodología de evaluación continua. 
 
  En este curso, la metodología de evaluación continua ha sido ligeramente modificada, 

siendo 3 los exámenes de tests teórico-conceptuales propuestos a los alumnos, además de los dos 
exámenes parciales de problemas. Un primer test fue realizado en la segunda semana de enero, el 
segundo en la última semana de marzo, y el tercer y último, coincidiendo con el segundo examen 
parcial de problemas, en la primera semana de junio de 2005. El primer examen parcial de 
problemas se realizó en el periodo reservado para los exámenes de febrero. 



Contrariamente al curso anterior, en el que el 90% de los alumnos que habían realizado las 6 
pruebas de evaluación continua habían aprobado la asignatura en la convocatoria de junio (95% 
incluyendo la convocatoria de septiembre), sólo 18 de los 52 alumnos (el 35%) que han realizado 
las 5 pruebas previstas este curso, aprobaron la asignatura en la convocatoria de junio. Sin 
embargo, incluyendo los alumnos que aprobaron la asignatura en la reciente convocatoria de 
septiembre, el porcentaje aumenta hasta el 77%.  

Entre las posibles causas del menor número y del desplazamiento de aprobados hacia la 
convocatoria de septiembre, creemos identificar el retraso en que se realizó la primera prueba de 
evaluación continua en el curso 2004/2005 (enero 2005) con respecto a 2003/2004 (noviembre 
2003). Esta circunstancia puede haber causado cierta demora en la reacción de los alumnos, en 
términos de dedicación a la asignatura, lo que a su vez puede haber tenido, como efecto, que 
muchos alumnos perdieran la conexión con el desarrollo del curso. 

Pensamos corregir este efecto, para el curso 2005/2006, volviendo a la fórmula del curso 
2003/04. 

 
b) Estudio del esfuerzo dedicado al estudio de la asignatura. 
 
Con el fin de estudiar cuánto tiempo dedican los alumnos al estudio de la asignatura, 

incluyendo las horas presenciales, las prácticas de laboratorio y las horas de estudio propiamente 
dicho, e intentar así ajustar el concepto de crédito ECTS a la asignatura, se han realizado unos 
cuestionarios que pretendían sondear estas aspectos.   

Los cuestionarios fueron realizados al final del segundo bloque de temas del curso 
(“Oscilaciones y Ondas”) y al final del tercer bloque (“Fenómenos eléctricos y magnéticos”). Si 
bien los estudios existentes apunten a que no sea muy conveniente realizar este tipo de 
cuestionarios el mismo día de un examen, este era el único momento en que podíamos reunir  a 
los alumnos, y se propuso un cuestionario como el que se adjunta al final del apartado dedicado a 
esta asignatura. 

Los resultados recavados de esta encuesta se reflejan en la tabla a continuacion, en las que se 
recojen, únicamente las respuestas de los estudiantes que han conseguido, en los 
correspondientes exámenes, notas no inferiores a 4 sobre10. 

 
Bloque  “Oscilacions y Ondas”: 

 Mediana Desv. típica
 
Horas asistencia a clase 
(teoría) 

 
18 (sobre 

20) 

 
4 

 
Horas estudio (teoría + 
problemas) 

 
12 

 
15 

 
 
Utilización tutorías (nº alumnos) 

 
13 (sobre 49)

 
Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
2,2 (sobre 3)

 
Utilización bibliografía sugerida 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
1,7 (sobre 3)

 
Estimación tiempo empleado   
(suficiente) 

 
60% 

 



 
 

Bloque  “Fenómenos eléctricos y magnéticos”: 
 Mediana Desv. típica
 
Horas asistencia a clase 
(teoría) 

 
22 (sobre 

28) 

 
5 
 

 
Horas estudio (teoría + 
problemas) 

 
22 

 
19 

 
 
Utilización tutorías (nº alumnos) 

 
3 (sobre 12) 

 
Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
2,7 (sobre 3)

 
Utilización bibliografía sugerida 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
1,.8 (sobre 3)

 
Estimación tiempo empleado   
(suficiente?: sí) 

 
33% 

 
 
Como comentario general a estos datos, se puede evidenciar que el tiempo no-presencial 

dedicado a la asignatura es insuficiente para seguir la misma con provecho, aunque la dispersión 
de los datos es muy grande, lo que refleja distintos hábitos de trabajo entre los estudiantes. Como 
circunstancia agravante hay que señalar que una parte no despreciable del tiempo declarado por 
los estudiantes concierne los días inmediatamente precedentes el examen mismo. Nos 
proponemos insistir en el estudio de este aspecto, realizando cuestionarios con metodologías más 
apropiadas, para poder depurar sesgos como los mencionados anteriormente.  

 
El cuestionario propuesto era del siguiente tipo: 

 
Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado a los temas: 

FENÓMENOS ELÉCTRICOS  y  FENÓMENOS MAGNÉTICOS 
 
Número de horas de clases dedicadas a estos temas: 28 horas de clases de teoría. 
Comienzo de los temas: mitad de marzo de 2005. 
 
 
 

1. ¿A cuántas horas de clase de este tema has asistido?   _____horas 
 
 

2. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a este tema? 

       Estudiando la teoría:   _____horas 
       Haciendo problemas:  _____horas 
 
 

3. ¿Cuántas horas de tutorías has utilizado?     _____horas 
 



 
4. ¿Cuántas prácticas de laboratorio has realizado sobre este tema? _____ 

 
 

5. Grado de dificultad de este tema (1- más fácil; 2- como los anterioress; 3- más difícil.): 
 
 
 

6. Grado de utilización de los materiales de estos temas (1- poco; 2- normal; 3- mucho.) 
 Material colgado del Campus Virtual  

(resúmenes, guías, transparencias, problemas, etc.): 
 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros):    

 
 
7. Consideras que el tiempo que has dedicado a estos temas es suficiente para asimilarlos? 
  

SÍ                  NO 
 

 
c) Utilización de una metodología de aprendizaje cooperativo. 
 
El funcionamiento de los grupos de aprendizaje cooperativo (GAC) es el siguiente. Cada dos 

o tres semanas de clase el profesor asigna una tarea, por medio del Campus Virtual, con un plazo 
de entrega de dos semanas. Cada tarea está constituida por algunos problemas y algunas 
cuestiones conceptuales a desarrollar por escrito. Lo convenido con los estudiantes es que los 
grupos se reunan periódicamente, fuera del horario de clase, para realizar dichas tareas de forma 
cooperativa. El doble incentivo para que los componentes de un grupo se ayuden mutuamente y 
participen efectivamente, es a) que la nota obtenida a partir de la evaluación continua de las 
tareas (NT) constituye un porcentaje importante de la nota final (hasta un 40%), y b) que la NT 
es una media ponderada entre la nota correspondiente a las tareas asignadas que los alumnos 
entregan, y la nota que los representantes de grupo obtienen en la realización de los dos 
exámenes parciales de problemas y de los tres de teoría. Los representantes de grupo son 
elegidos aleatoriamente entres los miembros de cada grupo, 24 horas antes de la hora prevista 
para el examen. De esta forma, ningún componente de ningún grupo puede limitarse a ser 
espectador pasivo (o ausentarse) en las reuniones de los grupos, ya que cualquiera puede ser 
sorteado como representante, afectando esto a la nota media NT de los demás. 

El profesor corrige las tareas tras su entrega, y en un plazo razonable cita a tutorías grupales, 
convocando a tres o cuatro grupos durante un par de horas, en el horario de tutorías, o en otro 
convenido con lo estudiantes interesados, para discutir las cuestiones en las que los alumnos 
hayan encontrado más dificultades, y comprobando el nivel individual de seguimiento y de 
participación. 

Por motivos externos, el método ha podido ponerse en marcha para el curso 2004/2005 con 
cierto retraso. En el grupo de teoría (grupo 3), donde se ha aplicado ésta se constituyeron unos 12 
GAC, de 3 ó 4 alumnos cada uno. Algunos grupos fueron disolviéndose, 3 grupos fueron 
excluidos de la metodología por el profesor, por entregar tareas copiadas entre sí, y acabaron 
funcionando hasta el final del curso 2 de los grupos.  

Entendemos que la metodología introducida no ha alcanzado los objetivos buscados: la 
participación ha sido menor de la deseada y no se ha conseguido fomentar un espíritu general de 
grupo. Sin embargo, los pocos grupos que han seguido la metodología hasta el final sí que han 
mejorado su capacidad de resolver y discutir problemas en grupo y valoran positivamente la 
experiencia.  

 
 



En la asignatura “FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA” (Común a todas las 
titulaciones de Ingenería Informática), vamos a hacer el seguimiento a las varias modificaciones e 
innovaciones docentes que hemos introducido en el presente curso 2004/2005: 

a) Por un lado, el programa se ha adaptado más al perfil del titulado de Informática, siguiendo 
además las recomendaciones del ICE en cuanto a las guías docentes acordes con la 
implantación de los créditos ECTS. Este trabajo está recogido en la red docente del curso 
2003/2004 “Grupo de trabajo para la implantación del sistema de créditos ECTS en las 
asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática”, formada por las asignaturas de 1er 
curso de Informática, con el objetivo de prepararse para la implantación de los créditos 
ECTS. En este sentido, mediremos el tiempo dedicado a los diferentes apartados, y a las 
diferentes actividades, y lo compararemos con el tiempo inicialmente previsto. 

b) Además, hemos introducido variaciones en el sistema de evaluación, teniendo ahora un 
carácter más cercano a la evaluación continua. Esperamos que de este modo el alumno 
estudie de manera más gradual, y también que trabaje la asignatura fuera del aula, más 
tiempos que hasta a hora. En el curso pasado medimos que el tiempo dedicado por el alumno 
a la asignatura fuera del aula era totalmente insuficiente. 
 

a) Valoración del esfuerzo dedicado por los estudiantes a la asignatura de fundamentos 
físicos de la informática: cursos 2003/2004 y 2004/2005. 

 
 
Resumen 

En este trabajo abordamos uno de los temas importantes de cara a la implantación 
progresiva del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): la valoración del 
esfuerzo dedicado por el alumno a la asignatura fuera del aula. Este tema es básico de 
cara a una programación equilibrada de la asignatura acorde con la filosofía del 
European Credit Transfer System (créditos ECTS). La asignatura objeto del estudio es 
Fundamentos Físicos de la Informática, que impartimos dentro de las titulaciones de 
informática en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
Presentamos los resultados obtenidos en los cursos 2003/2004 y 2004/2005. En el curso 
2004/2005 se introdujeron una serie de modificaciones en el sistema de evaluación y en 
la metodología de la asignatura en sintonía con la filosofía ECTS. Uno de los objetivos 
que perseguíamos con estas modificaciones era incentivar que el alumno incrementara el 
tiempo dedicado a la asignatura fuera del aula. El análisis que aquí presentamos parece 
confirmar que vamos en una buena dirección, aunque todavía queda bastante camino 
para consolidar de manera efectiva los cambios. 

1. Introducción 
En el actual sistema español de enseñanza universitaria sólo se regularizan las horas que un 

alumno asiste a clase, de tal forma que un crédito corresponde a 10 horas presenciales, y no se 
contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por un estudiante fuera del aula. El nuevo 
sistema de créditos europeos (créditos ECTS) contabiliza todo el trabajo que realiza el alumno (tanto 
las horas presenciales como las no presenciales). El ECTS es un sistema centrado en el estudiante 
que se basa en la carga de trabajo que necesita para la consecución de los objetivos del programa 
formativo. Estos objetivos se especifican preferiblemente en términos de los resultados del 
aprendizaje y de las competencias que se han de adquirir. 

El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre [1] establece el sistema europeo de créditos en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En el mismo 
se define el crédito europeo como “la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos 
del programa de estudios” y en el cual “se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 
estudiante debe realizar”. En la asignación de créditos a cada una de las materias se tendrán en 
cuenta “las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las 
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la 



preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación”. Se establece que el número de 
créditos para cada curso académico es de 60 y que el número de horas por crédito estará entre 25 y 
30. Esto corresponde a las 1500-1800 horas al año de trabajo de un estudiante dedicado a tiempo 
completo (8 h/día x 5 días/semana x 40 semanas/año). 

Dentro de todo este proceso de convergencia europea al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y de implantación de la filosofía que conllevan los créditos ECTS se están llevando 
a cabo numerosas experiencias tanto a nivel europeo, como serían los proyectos Tuning [2], como 
los proyectos promocionados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) [3], 
orientados a la elaboración de un Libro Blanco por las diversas titulaciones para servir de propuesta 
de cara a las reformas oportunas a nivel nacional. Concretamente, el trabajo que aquí se presenta se 
enmarca en la convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) [4]. El objetivo de esta convocatoria es conformar un 
espacio de desarrollo e investigación docente, a través de redes colaborativas de profesores de la 
Universidad de Alicante, para el análisis de la implantación de los créditos ECTS. 

En este trabajo abordamos uno de los temas importantes de cara a la implantación progresiva 
del EEES: la valoración del esfuerzo dedicado por el alumno a la asignatura fuera del aula. Este tema 
es básico de cara a una programación equilibrada de la asignatura acorde con la filosofía del sistema 
ECTS. La asignatura objeto del estudio es Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), que 
impartimos dentro de las titulaciones de informática en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. Es una materia troncal de primer curso en las titulaciones de Ingeniería en 
Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, y optativa en Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. La asignatura presenta un bajo porcentaje de alumnos presentados a las 
diversas convocatorias anuales de examen (del orden de un 25%), y el porcentaje de aprobados 
también es insatisfactorio (un 50% sobre los presentados a examen acumulado de las diversas 
convocatorias a lo largo del curso). Estos bajos resultados nos llevó en cursos anteriores, a 
centramos en el estudio de los conocimientos previos de los alumnos que acceden a nuestra 
asignatura [5-6], o lo que es lo mismo evaluábamos su nivel en varios temas básicos de física, que se 
suponían impartidos en la enseñanza preuniversitaria. Obteníamos en aquellos casos que su nivel de 
física era muy bajo. El estudio que ahora llevamos a cabo acerca del tiempo que el alumno dedica en 
casa a la asignatura también será revelador de cara a dilucidar las causas del bajo nivel de resultados. 

Presentamos los resultados obtenidos en los cursos 2003/2004 y 2004/2005. En el curso 
2003/2004 comenzamos este estudio [7,8] que nos indicó que el tiempo dedicado por el alumno era 
claramente insuficiente. En el curso 2004/2005 se han introducido una serie de modificaciones en el 
sistema de evaluación y en la metodología de la asignatura en sintonía con la filosofía ECTS. Un 
objetivo, cuyo análisis se realiza en el siguiente tema (b)), es estimular una dedicación más continua 
del alumno a la asignatura. El otro objetivo que perseguimos con estas modificaciones es incentivar 
que el alumno incremente el tiempo dedicado a la asignatura fuera del aula, objetivo que analizamos 
en este trabajo. 
 
2. Metodología y cambios docentes 
2.1. Metodología 

Para valorar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno en la asignatura 
Fundamentos Físicos de la Informática se realizó un cuestionario con una serie corta de preguntas, 
que se pasó a los alumnos que acudieron al examen oficial de la asignatura (día 26 de enero de 2004 
para el curso 2003/2004, y día 24 de enero de 2005 para el curso 2004/2005). Se valoró realizar el 
cuestionario el día del examen para así evaluar sólo a aquellos alumnos que de manera efectiva se 
habían preparado la asignatura. El cuestionario (que se muestra en el Anexo) debía ser muy reducido 
para no sobrecargar al alumno en un día de examen. En el curso 2003/2004, entregaron el 
cuestionario un total de 141 alumnos sobre un total de 572 matriculados, y en el curso 2004/2005,  
128 alumnos sobre un total de 459 matriculados. Es decir, en los cursos 2003/2004 y 2004/2005 se 
presentaron a examen respectivamente un 25% y un 28% de alumnos sobre el total de la matrícula 
en cada curso, porcentaje bastante similar en ambos cursos y muy bajo en cualquier caso. 
Básicamente los alumnos son de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica en 



Informática de Sistemas. En Ingeniería Técnica en Informática de Gestión la asignatura es optativa y 
el número de alumnos que la cursan es muy reducido. 

El hecho de realizar el cuestionario el mismo día del examen nos ha permitido clasificar las 
respuestas de los alumnos en varios grupos: aquellos que obtuvieron una nota superior a 4 (nota a 
partir de la cual se acostumbra a hacer media con la nota de prácticas), nota inferior a 4, y alumnos 
que entregaron el cuestionario, pero no entregaron el examen. 

El cuestionario constaba de 3 preguntas (ver Anexo): 
• En primer lugar se les preguntaba el número de horas totales que habían dedicado a la asignatura 

fuera de clase a lo largo del primer cuatrimestre, incluyendo el tiempo de preparación para el 
examen. En el primer cuatrimestre es cuando tienen las clases de teoría y problemas (un total de 
75 horas presenciales). Teniendo en cuenta que el alumno debe dedicar, en casa, un promedio de 
hora y media por cada hora presencial, nos sale un total de 113 horas no presenciales que el 
estudiante debería dedicar a la asignatura (siendo esta una estimación a la baja).  
Las prácticas de laboratorio las realizan a lo largo del segundo cuatrimestre y no han sido objeto 
de este estudio. 

• En la segunda y tercera preguntas se trataba de comparar la asignatura con las restantes 
asignaturas que realizan en primer curso en las titulaciones de informática. Concretamente, en la 
segunda pregunta se les pedía el grado de dificultad de Fundamentos Físicos de la Informática en 
relación a las demás asignaturas, y en la tercera pregunta se les pedía que compararan el tiempo 
dedicado fuera del aula a las diferentes asignaturas. 

• Además se añadía una última pregunta de carácter cualitativo en la que el alumno podía añadir 
sugerencias o comentarios sobre la asignatura. Pocos alumnos hicieron uso de esta opción. 

2.2. Cambios docentes introducidos en el curso 2004/2005 
En parte, debido a los resultados obtenidos en relación a la valoración del esfuerzo del 

alumno en el curso 2003/2004 se realizaron diversas modificaciones en la asignatura de cara al 
curso 2004/2005: 

• En general, en el curso 2003/2004 se obtuvo que el alumno no dedica el tiempo necesario a la 
asignatura para poder conseguir los objetivos mínimos que se pretenden. En este sentido, una 
evaluación más continua probablemente permita al alumno ser más consciente de su grado de 
aprendizaje y le sirva para autocorregirse antes del examen final. Así, en el curso 2004/05 se 
implantaron dos controles intermedios evaluables tanto de teoría como de problemas. 

• Hacer mayor énfasis en las clases de problemas, en las que el trato con el alumno es más directo, 
para que aumente el grado de implicación del mismo en la asignatura. En este sentido, 
cambiamos la metodología de modo que las clases de problemas sean más intensivas y menos 
extensivas: en lugar de hacer muchos problemas con lo que muchos alumnos se limitan a copiar 
la resolución, queremos que el alumno haga un solo problema por sesión y que él tome parte 
activa. Se trata de problemas especialmente preparados, en los que el profesor mayormente debe 
incidir en la metodología de resolución de problemas y en las cuestiones teóricas básicas del 
tema a abordar. De este modo, esta actividad se convierte en tutorías docentes organizadas en 
grupo, en consonancia con la filosofía de los créditos ECTS. 

• Además, el temario de la asignatura está en proceso de transformación para dejar de lado algunas 
cuestiones de física más general, y dar mayor tiempo a otras cuestiones de carácter más 
tecnológico y más directamente relacionadas con los dispositivos y sistemas informáticos. 

Hay que decir que estos cambios pretenden incidir en que el alumno debe administrar su 
tiempo y ser capaz de aprender por sí mismo, sin confiar que todo se le tiene que dar resuelto en las 
horas presenciales. Desde luego, estos cambios también obligan al profesor a un cambio de 
mentalidad transfiriendo el papel central al trabajo personal del alumno. 

 
3. Resultados y discusión 

En la figura 1(a) presentamos la muestra de alumnos, tanto para el curso 2003/2004 como 
para el curso 2004/2005, en cada uno de los subgrupos de análisis de este estudio. En el curso 
2003/2004 del total de 141 alumnos que entregaron la encuesta, 20 de ellos no entregaron el examen, 



86 tuvieron una nota inferior a 4, y 35 una nota superior a 4. En el curso 2004/2005 estas cifras 
fueron respectivamente 128, 22, 69 y 37. Es sobre estas muestras sobre la que se analizan las tres 
preguntas del cuestionario. En la figura 1(b) mostramos el porcentaje de alumnos en cada una de las 
categorías (examen no entregado, con nota <4, con nota >4) sobre el total de presentados 
respectivamente en cada curso. Vemos que en el curso 2004/2005 se ha incrementado en un 4% el 
número de aprobados en el examen oficial de enero. Aun siendo un buen dato, la mejora resulta muy 
leve. En la parte en que aborda el análisis del método de evaluación continua se verá si esta mejora 
es un hecho puntual o por el contrario guarda relación con las innovaciones introducidas, 
comentadas en la Sección 2.2. 
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Figura 1. Alumnos que realizaron el cuestionario. (a) En números absolutos.  

(b) En porcentaje respecto a los alumnos que se presentaron al examen. 
 
En la figura 2 mostramos el número de horas no presenciales que el alumno dedicó a la 

asignatura en sendos cursos. Como se ha comentado anteriormente, este tiempo debería rondar las 
113 horas (estimación a la baja). Vemos que en el curso 2003/2004 en todos los casos, el tiempo 
dedicado ha sido incluso inferior al 50% de estas 113 horas. Hay que destacar que el grupo de 
alumnos con nota >4 dedicaron un promedio de 12 horas más a la asignatura que los alumnos con 
nota <4 (59 frente a 47 horas). Aunque la diferencia no es excesiva, también vemos que los alumnos 
que no llegaron a entregar el examen dedicaron más tiempo a la asignatura que los alumnos que 
tuvieron nota <4 (51 frente a 47 horas). De estos resultados, es lógico esperar un bajo nivel de 
aprobados en la asignatura ya que el tiempo que le dedican es mínimo. Asimismo, dentro de este 
mínimo observamos que aquellos alumnos que estudiaron más también fueron los que mejores notas 
sacaron. De estos resultados se extrae en parte nuestra intención de que con las modificaciones 
comentadas en la Sección 2.2 el alumno dedique mayor tiempo a la asignatura. En relación a los 
datos del curso 2003/2004 podríamos pensar que los alumnos que no entregaron el examen 
probablemente fueron más conscientes de que iban mal preparados que los alumnos que tuvieron 
nota <4: es posible que el mayor número de horas (51 frente a 47 horas) que dedicaron les permitió 
al menos darse cuenta de sus limitaciones. 
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Figura 2. Promedio de horas no presenciales dedicadas por el alumno. 
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Si ahora miramos los resultados obtenidos en el curso 2004/2005, comprobamos que se han 
producido cambios importantes con respecto al curso anterior (2003/2004). El promedio de horas 
dedicadas por los 128 alumnos que asistieron al examen se ha incrementado en 7 horas (de 51 a 58 
horas). Este incremento es de 13-14 horas para los alumnos que llegaron a entregar el examen (de 47 
a 60 horas para los que obtuvieron nota <4, y de 59 a 73 para los que obtuvieron nota >4). También 
vemos que siguen siendo los alumnos que obtienen mejor nota, los que también le dedican más 
tiempo a la asignatura, tal como es de esperar. Un resultado que nos ha llamado la atención es la 
importante bajada con respecto al curso 2003/04, en 15 horas, en el tiempo dedicado a la asignatura 
por aquellos alumnos que no llegaron a entregar el examen. A diferencia de lo que pasaba en el 
curso 2003/2004, en el cual había pocas diferencias entre los alumnos que no entregaron el examen y 
los que tenían nota <4, ahora, en el curso 2004/2005 los alumnos que no entregaron el examen le han 
dedicado 24 horas menos a la asignatura que los que han obtenido nota <4. Una posible hipótesis 
para explicar este hecho es que al forzar una evaluación continua se incrementan las diferencias 
entre aquellos alumnos que se han marcado por objetivo aprobar la asignatura y aquellos que se la 
van dejando para probar suerte en el examen final. Habría que volver a estudiar en ocasiones futuras 
este resultado. 

 
En la figura 3 mostramos los resultados de la comparación de Fundamentos Físicos de la 

Informática respecto al resto de asignaturas de primer curso de las titulaciones de Informática. En la 
figura 3(a) representamos el grado de dificultad relativo. Vemos que en promedio los alumnos dan 
un valor de 3,2 puntos en el curso 2003/2004 y de 3,1 puntos en el curso 2004/2005, lo que indica 
que para ellos la asignatura resulta más difícil que la media de las restantes asignaturas de primer 
curso, sin llegar a ser mucho más difícil (lo que correspondería a 4 puntos). Las diferencias son 
escasas entre los diferentes grupos de notas y entre los resultados para los dos cursos, oscilando entre 
valores de 3,0 y de 3,4, así que en general todos los alumnos tienen una apreciación similar respecto 
al grado de dificultad de la asignatura en comparación con las restantes de primer curso de 
informática. En todo caso, los alumnos que no llegaron a entregar el examen son los que en ambos 
cursos arrojan valores mayores. 
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Figura 3. Comparación con las restantes asignaturas de 1er curso de las titulaciones de Informática.  

(a) Grado de dificultad relativo de la asignatura. (b) Tiempo relativo dedicado a la asignatura. 
 
En la figura 3(b) mostramos el tiempo relativo dedicado a la asignatura. Vemos que en 

promedio la valoración es algo menor de 3 (2,8 en el curso 2003/2004 y 2,7 en el curso 2004/2005), 
lo que indica que los alumnos dedicaron más tiempo a esta asignatura que a la media de las restantes 
de primer curso, sin que le dedicaran tampoco mucho más tiempo (que serían 4 puntos). Una lectura 
directa de este dato querría decir que el déficit de horas no presenciales dedicadas por los alumnos 
también se dará en las restantes asignaturas de primer curso. Centrándonos ahora en los resultados 
para el curso 2003/2004 tenemos que sólo el grupo de alumnos con nota >4 arrojaron un valor 
diferente del resto: dicen haberle dedicado relativamente más tiempo (3,1 puntos) que los demás 
alumnos, a pesar que este tiempo de dedicación es muy bajo (59 horas tal como mostramos en la 

(a) (b) 



figura 2). Si ahora miramos los resultados para el curso 2004/2005, tenemos que todos los grupos de 
alumnos arrojan valores parecidos, a excepción de los alumnos que no entregaron el examen: éstos 
dan un valor de 2,1 puntos, sensiblemente inferior a los 2,9 de los alumnos que entregaron el 
examen. Este dato está en concordancia con lo visto en la figura 2, donde este grupo de alumnos el 
que decía haberle dedicado menos tiempo a la asignatura. Por tanto, esto vendría a reforzar la 
hipótesis antes formulada según la cual este grupo de alumnos se ha ido autodescartando a lo largo 
del cuatrimestre de cara a aprobar la asignatura. 

 
Por último, en relación a la pregunta final de carácter cualitativo (comentarios y sugerencias) 

sería de destacar algún que otro comentario de alumnos que pedían que la asignatura incidiera de 
manera más directa sobre cuestiones concretas de dispositivos y sistemas informáticos en detrimento 
de cuestiones de física más general, de manera que le vieran una utilidad más directa para su 
desarrollo profesional posterior. También hay comentarios acerca de la valoración del nuevo sistema 
de evaluación más continua con los tests intermedios: en este sentido hay alumnos que reclaman 
volver al sistema anterior y jugárselo todo en el examen final, mientras que otros están de acuerdo 
con la nueva estructura. 

 
4. Conclusiones y propuestas de mejora 

Sin ser categóricos, los resultados obtenidos en las encuestas de los cursos 2003/2004 y 
2004/2005 sí que sirven para detectar algunas tendencias y extraer algunas decisiones de cara a 
cursos posteriores. 
• El alumno sigue sin dedicarle el tiempo necesario a la asignatura para poder conseguir los 

objetivos mínimos que se pretenden. Sin embargo, la evaluación más continua parece haber 
producido el efecto pretendido de aumentar el tiempo que el alumno dedica a la asignatura. 

• También parece que el alumno es más consciente de lo que debe hacer para superar la asignatura, 
lo que hace que aquellos que se marcan el objetivo de aprobarla le dedican un mayor esfuerzo y 
probablemente más continuado (aunque esto no lo podemos saber con el análisis aquí 
presentado). Por el contrario, a aquellos que generalmente estudian en el último momento, parece 
que el sistema de evaluación continua les hace quedar más descolgados de la asignatura, 
autodescartándose ellos mismos, ya que le dedican menos tiempo en el curso 2004/2005 que en 
el curso 2003/2004. 

 
Por tanto, el sistema de evaluación continua implantado parece arrojar indicios 

esperanzadores, por ello,  se mantendrá para el próximo curso 2005/2006. Eso sí, deberemos seguir 
evaluando en cursos posteriores el efecto que tiene sobre el alumno para ver si se consolida como un 
elemento efectivo para el aprendizaje del alumno. El sistema de evaluación continua se combina, tal 
como se indicaba en la Sección 2.2, con un nuevo enfoque de las clases de problemas como tutorías 
docentes organizadas. La otra innovación introducida en el curso 2004/2005 trata la modificación 
parcial de los contenidos de la asignatura con elementos de carácter más tecnológicos y más 
directamente relacionadas con los dispositivos y sistemas informáticos que aumenten el grado de 
implicación del alumno en la asignatura. Otra cuestión que sigue en debate es cómo abordar de 
manera más efectiva aquellos conocimientos previos que el alumno debería poseer de su enseñanza 
preuniversitaria de cara a abordar nuestra asignatura y que sin embargo, tal como constatamos con 
los trabajos de años anteriores [5-6], ha adquirido de manera muy deficiente. 

 
Esperamos que estas medidas permitan aproximar más la asignatura al alumno, 

incrementando su interés por la misma y aumentando el número de horas no presenciales que le 
dedica. Esto es todavía más necesario si queremos que la filosofía de los créditos ECTS sea efectiva. 
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b) Resultados de la implantación de un sistema de evaluación continua en la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Informática: curso 2004/2005 

En el curso 2004/2005 hemos introducido una serie de modificaciones en el sistema de 
evaluación de la asignatura, dándole un carácter de evaluación más continua. En esta 
parte exponemos los resultados del análisis de estas modificaciones. Encontramos que el 
grado de éxito del alumnado en la asignatura ha aumentado aunque de manera no 
excesiva. Un dato negativo ha sido que el número de presentados al examen final ha 
descendido respecto al curso 2003/2004. No se ha conseguido implicar a un porcentaje 
muy amplio del alumnado dentro de este esquema de evaluación continua. Sin embargo, 
aquellos que sí lo han seguido han visto mejorar sus resultados. De cara al curso 
2005/2006 seguiremos con el análisis de este esquema de evaluación para ver si 
superadas las inercias primeras el alumnado, en un porcentaje elevado repetidor, se 
adapta y se involucra en mayor medida. 

 
1. Introducción 

 
El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

[1] es en gran parte responsable de que en la actualidad en la Universidad Española nos encontremos 
dentro de un importante debate que abarca todos los aspectos didácticos y metodológicos de la 
docencia. Un elemento crucial dentro de cualquier sistema docente es el método de evaluación a 
seguir. Éste aporta por un lado la nota que mide el grado de aprovechamiento del alumno en la 
asignatura. Por otro lado, también sirve para medir el grado de éxito de la metodología de 



enseñanza-aprendizaje diseñada por el profesorado para la consecución de los objetivos perseguidos 
por la asignatura. En este sentido en estos últimos años hemos realizado cambios notables de cara a 
adaptar la guía docente de la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática al nuevo esquema 
marcado por la filosofía de los créditos ECTS (European Credit Transfer System). Dentro de este 
proceso se publicó recientemente la guía docente de esta asignatura, fruto de un proyecto conjunto 
con las restantes asignaturas de primer curso de Ingeniería en Informática en la Escuela Politécnica 
Superior de Alicante [2]. Las adaptaciones marcadas por esta guía docente se van implantando 
paulatinamente, y cómo no, están cada año en constante proceso de revisión y consolidación. Dentro 
de estas innovaciones hay que mencionar las referidas al sistema de evaluación que en la actualidad 
presenta un carácter bastante próximo a la evaluación continua. 

Como se ha dicho el estudio se circunscribe a la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Informática, que tal como reflejamos en la Tabla 1 se imparte en las tres titulaciones de informática 
de la Escuela Politécnica Superior de Alicante, siendo materia troncal en Ingeniería Informática y en 
Ing. Técnica en Informática de Sistemas, y optativa en Ing. Técnica en Informática de Gestión. La 
asignatura tiene 10,5 créditos asignados (1 crédito = 10 horas de clase) y consta de clases de teoría, 
de problemas en grupos reducidos (máximo 20 alumnos), y de prácticas de laboratorio. Las clases de 
teoría y problemas se realizan en el primer cuatrimestre, por lo que decimos que la asignatura es de 
carácter cuatrimestral. Las prácticas de laboratorio se realizan en el segundo cuatrimestre. 

 
 

Titulación Créditos Teóricos Créditos Prácticos 

 
Ingeniería en Informática 
Ing. Téc. en Informática de 
Gestión 
Ing. Téc. en Informática de 
Sistemas 
Fundamentos Físicos de la 
Informática 
 

 
 
6 
CUATRIMESTRAL 

 
 
3 Laboratorio 
+ 1,5 Problemas en 
grupos reducidos 

 
Tabla 1. Datos relativos a Fundamentos Físicos de la Informática. 

 
A continuación enumeramos los tres bloques temáticos en que se divide el programa de la 

asignatura: 
 
I - ELECTROMAGNETISMO 
II - TEORÍA DE CIRCUITOS 
III - FUNDAMENTOS DE ESTADO SÓLIDO Y ELÉCTRONICA 
 
Fruto de los diversos cambios introducidos en la guía docente de cara a su adaptación a la 

filosofía de los créditos ECTS, en el curso 2004/2005 se ha modificado el sistema de evaluación de 
la asignatura. En cursos anteriores la nota final de la asignatura se obtenía a partir de promediar la 
nota del examen oficial (EX) y la nota de las prácticas de laboratorio (LAB) del siguiente modo: 

   0,7*EX + 0,3*LAB = Nota asignatura 
 
En el curso 2004/2005 hemos añadido pruebas intermedias de evaluación para estimular el 

estudio continuo del alumno. Esto también debería tener el efecto de aumentar el número de horas 
que el alumno dedica a la asignatura (véase la parte anterior sobre esfuerzo del alumno) y que este 
número de horas se distribuyera de manera más equilibrada a lo largo de todo el primer cuatrimestre 
en el que se imparten las clases de teoría y problemas. Concretamente, hemos añadido las siguientes 
pruebas evaluadoras: 



♦ dos pruebas tipo test (TEST) relacionadas con la teoría de la asignatura. Cuentan un 10% 
de la nota de la asignatura. Las dos pruebas se hallan equiespaciadas a lo largo del primer 
cuatrimestre, de modo que evalúen una carga equivalente de contenidos del temario. 

♦ dos controles de problemas (CONT). Cuentan un 10% de la nota de la asignatura. Los dos 
controles se hallan equiespaciados a lo largo del primer cuatrimestre de modo que 
evalúen una carga equivalente de contenidos del temario. 

 
Al introducir estas pruebas calificadoras intermedias, se modifica los porcentajes 

correspondientes al examen oficial (EX) y de las prácticas de laboratorio (LAB) de cara a calcular la 
nota final: 

   0,5*EX + 0,3*LAB + 0,1*TEST + 0,1*CONT = Nota asignatura 
 
Esta parte pretendemos analizar si la introducción de estas pruebas evaluadoras intermedias 

ha repercutido de manera favorable en el aprendizaje de los alumnos. 
 

2. Metodología 
 
Para evaluar el grado de acierto en la introducción de las modificaciones comentadas en el 

método de evaluación lo que haremos será analizar las notas obtenidas por los alumnos en las 
diversas pruebas evaluadoras. Dentro de este esquema procederemos a realizar diversas 
comparaciones: 

- participación en las pruebas evaluadoras frente al número de matriculados en la 
asignatura. 

- grado de éxito obtenido por los alumnos en cada prueba evaluadora. 
- relación entre el grado de participación en las pruebas evaluadoras y el éxito obtenido en 

los exámenes finales de la asignatura (con una convocatoria oficial en enero, y otra 
adicional en mayo). 

- comparación con los resultados en notas y en alumnos presentados en el examen oficial 
de enero y en el adicional de mayo. 

- comparación con los resultados obtenidos en el curso 2004-2005, frente al curso anterior 
2003-2004 en el que no existían las modificaciones comentadas en las pruebas de 
evaluación. 

 
En este punto, cabe hacer un par de comentarios. Cuando hablemos de grado de éxito 

querremos indicar que el alumno ha alcanzado una nota superior a 4 (sobre 10). En referencia a los 
exámenes finales, el alumno dispone de una convocatoria oficial en enero (o febrero). Además, cada 
año se realiza una convocatoria adicional en mayo (o abril). No se trata de una convocatoria oficial, 
pero los profesores hemos visto que es necesaria: la convocatoria oficial de enero llega demasiado 
pronto para que el alumno haya podido asimilar una asignatura con un grado relativamente elevado 
de abstracción física y matemática como Fundamentos Físicos de la Informática. 

 
3. Resultados y discusión 

 
De entrada cabe decir que el número de alumnos matriculados en la asignatura en el curso 

2003/2004 es de 459. En las gráficas de la Figura 1 mostramos los alumnos clasificados en diversas 
categorías en función de si han tenido una nota en alguna de las diversas actividades evaluadoras. 
Así en el eje de abscisas distinguimos entre aquellos alumnos que han participado tanto en los tests 
de teoría como en los controles de problemas ("Teoría y Problemas"), los que tienen al menos nota 
en una de estas dos actividades ("Teoría o Problemas"), cuántos han obtenido nota en los tests 
("Teoría"), y cuántos en los controles ("Problemas"). 

 
En la Figura 1(a) medimos el grado de participación en cada una de las categorías frente al 

total de matriculados. Si examinamos la Figura 1(a), vemos que la mitad de los alumnos (53%) han 



participado tanto en los tests de teoría como en los controles de problemas. Esto significa que 
prácticamente la mitad de los alumnos matriculados se han desmarcado del sistema propuesto de 
evaluación continua. Analizando de manera más fina esta participación vemos que tres cuartas partes 
(74%) de los alumnos han realizado alguna de las pruebas evaluadoras intermedias, siendo mayor el 
porcentaje de participación en los tests de teoría (67%) que en los controles de problemas (59%). 

En la Figura 1(b) medimos el grado de éxito (nota >4) en las diversas pruebas evaluadoras 
intermedias en relación al número total de alumnos dentro de cada categoría. Así vemos que dentro 
de los alumnos que participaron tanto en los tests como en los controles sólo un 20% tuvo éxito (nota 
>4) simultáneamente en ambas pruebas evaluadoras. Este porcentaje se dobla (39%) si lo que 
medimos es si tuvo éxito en al menos una de las dos pruebas. Finalmente, vemos que un 34% de los 
alumnos que realizaron los tests de teoría y un 28% de los que realizaron los controles de problemas 
obtuvieron una nota >4 en dichos controles. En cierto modo, del análisis de la Figura 1(a) y 1(b) se 
puede ver que el grado de seguimiento del método de evaluación continua no es tan elevado como 
debiera ser. Además, el grado de éxito es limitado lo que implica que el alumno tiene notables 
dificultades para seguir la asignatura a lo largo del primer cuatrimestre tanto en teoría como en 
problemas. 
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Figura 1. Porcentaje de alumnos que han realizado las diversas pruebas evaluadoras intermedias.  

(a) Respecto al total de matriculados. (b) Con nota >4 en las diversas pruebas. 
 

 
En la Figura 2 pretendemos ver la relación entre los alumnos que obtuvieron nota >4 en los 

exámenes finales (enero o mayo) en relación a su implicación en las actividades de evaluación 
intermedias. Así, vemos que una cuarta parte (24%) de los alumnnos que participaron tanto en los 
tests como en los controles tuvieron nota >4 en el examen final. Este porcentaje se eleva al 61% 
cuando nos centramos en el reducido número de alumnos que tuvieron éxito tanto en los tests como 
en los controles. Esto es indica que el alumno que sigue la asignatura de manera gradual, apoyándose 
en la oferta de las pruebas de evaluación intermedias, puede superar el examen final con bastante 
facilidad. 
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Figura 2. Porcentaje de alumnos con nota >4 en el examen final (enero y mayo) en función  

de si han realizado, y de si han tenido éxito en las pruebas de evaluación intermedias. 
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En la Figura 3 vamos a comparar la relación entre los resultados que se obtienen en el 

examen final de enero y los resultados que se obtienen cuando se tienen en cuenta conjuntamente los 
exámenes finales de enero y de mayo. Así en las Figuras 3(a) y 3(b) mostramos resultados relativos 
al examen final de enero. En la Figura 3(a) vemos que un 80% de los alumnos que se presentaron al 
examen habían seguido el curso de manera gradual participando en las pruebas de evaluación 
intermedias. Es precisamente este grupo de alumnos (Figura 3(b)) el que obtiene un grado de éxito 
notablemente mayor en el examen (40%). Si ahora tenemos en cuenta además los resultados del 
examen final de mayo (Figura 3(c)), vemos que se incrementa ligeramente el porcentaje de 
presentados entre aquellos alumnos que no han realizado todas las actividades intermedias (24%). 
Igualmente, vemos (Figura 3(d)) que el porcentaje de éxito ha aumentado significativamente en este 
grupo de alumnos hasta alcanzar un 48%. Este incremento también se produce entre los alumnos que 
siguieron todas las pruebas evaluadoras, que llegan a un grado de éxito del 55%. De este análisis, 
podemos ver por un lado que en la convocatoria de enero sólo aquellos alumnos que siguieron el 
curso propuesto, realizando las pruebas intermedias, están en disposición de presentarse al examen. 
Por otro lado, la convocatoria de mayo se halla más espaciada en el tiempo, con lo que en general se 
incrementa el porcentaje de alumnos que han podido asimilar en mayor grado la asignatura. 
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Figura 3. Análisis del porcentaje de presentados al examen final, (a) y (c), y del grado de éxito en el 
mismo, (b) y (d). En la primera fila para el examen final de enero, y en la segunda fila considerando 

también el examen adicional de mayo. 
 
En la Figura 4 vamos a verificar hasta qué punto los resultados obtenidos en el examen final 

han variado respecto a los que se obtuvieron en el curso anterior 2003/2004, en el que no se 
contaban con las pruebas de evaluación intermedias. Así, vemos (Figura 4(a)) que el porcentaje de 
presentados al examen final (consideramos enero y mayo de manera conjunta) ha disminuido de 
manera notable. En cambio, el grado de éxito de los presentados al examen ha ido al alza obteniendo 
en el curso 2004/2005 un 53% de alumnos con nota >4 sobre el total de presentados al examen final. 
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Figura 4. Resultados obtenidos en el examen final (enero y mayo) del curso 2003/2004 y del curso 
2004/2005. 

(a) % de presentados sobre matriculados. (b) % de alumnos con nota >4. 
 
 

4. Conclusiones y propuestas de mejora 
 

Del análisis de resultados presentado, se desprende que el método de evaluación continua 
mejora el porcentaje de éxito (nota >4) en el examen final en un 7% frente al curso 2003/2004, lo 
cual no es demasiado. Lo que también hay que sopesar es el hecho negativo del descenso notable (un 
10%) del número de alumnos presentados al examen final frente al total de matriculados. Es posible 
que el método de evaluación continua haga que un cierto número de alumnos ya se autodescarte y 
deje la asignatura a principios de curso, ya que comprueba en las pruebas intermedias que el 
esfuerzo que debe hacer es excesivo. Este efecto de autodescarte antes de tiempo también se 
comenta en el la parte sobre el tiempo dedicado por el alumno en su casa. 

 
Hemos verificado que la convocatoria adicional de mayo es necesaria para que así los 

alumnos tengan una mayor cantidad de tiempo para comprender los contenidos de la asignatura. Un 
cuatrimestre nos parece insuficiente para poder asimilar una asignatura de física dado el nivel de 
conocimientos con que llegan en la actualidad los estudiantes a primer curso (análisis del nivel de 
conocimientos previos fueron acometidos en Ref. [3,4]). 

 
De cara al curso 2005/2006 seguiremos con el método de evaluación continua experimentado 

en este curso. Esperamos que en su segundo año de implantación este esquema se asiente entre el 
alumnado. En general, todos los cambios que se realizan en una asignatura tienen una cierta inercia 
hasta que verdaderamente son asumidos por el alumnado, en gran medida debido a que el porcentaje 
de estudiantes repetidores es grande. Debemos convencer al alumnado que debe esforzarse por 
seguir el curso día a día e involucrarse en la realización de las pruebas intermedias. Esta mayor 
implicación también debería redundar en un mayor uso de las tutorías, que en las titulaciones de 
informática se hallan infrautilizadas.  En definitiva, debemos incrementar no sólo el grado de éxito 
de aquellos que siguen la asignatura, sino que además, y este parece ser el reto mayor, debemos 
conseguir que el alumno se esfuerce y no deje la asignatura antes de tiempo. 

 
Un punto importante dentro de la estimulación de los alumnos hacia la asignatura se halla en 

potenciar los turnos de problemas en grupos reducidos. Estos turnos pequeños son muy valiosos y no 
han sido suficientemente aprovechados por el alumnado: baja tasa de asistencia y de éxito. En el 
curso 2005/2006 vamos a aumentar la coordinación entre el profesorado de estos turnos, que 
posiblemente en el curso 2004/2005 no haya sido la suficiente. 

 
El análisis del método de evaluación propuesto se continuará a lo largo del curso 2005/2006, 

de modo que tengamos un elemento razonado y objetivo sobre el que basar futuras innovaciones. 
 

(a) (b) 
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Anexo. 

 
 

 
 



En la asignatura, “FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA” (Ingeniería Técnica 
de Telecomunicaciones), vamos a tratar los siguientes puntos: 

a) En relación con la implantación de la nueva asignatura “Introducción a los Fundamentos 
Físicos de la Ingeniería” (IFFI), investigaremos si los alumnos que la cursen obtienen 
mejores resultados, y en qué medida, en la asignatura “Fundamentos Físicos de la Ingeniería” 
(FFI). La asignatura “Introducción a los Fundamentos Físicos de la Ingeniería” es de libre 
configuración, consta de dos créditos y se realiza en el primer mes del curso. El objetivo es 
servir de puente entre la enseñanza preuniversitaria y la Física de primer curso, para cubrir 
las deficiencias detectadas en los conocimientos previos de los alumnos. 

b) Vamos a medir el esfuerzo dedicado por el alumno a la asignatura, siguiendo la filosofía que 
inspira los créditos ECTS. El año pasado ya realizamos este estudio en un tema concreto de 
la asignatura. Este año vamos a repetirlo, y evaluaremos hasta qué punto el diseño curricular 
de nuestra asignatura responde a la futura implantación de los créditos ECTS. 
 
a) Implantación de un “curso 0”: “Introducción a los Fundamentos Físicos de la 

Ingeniería” 
 
INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos dos años, los resultados del cuestionario de conocimientos previos 
realizados al comenzar el curso mostraban que el porcentaje de aprobados de los estudiantes de 
Telecomunicaciones, así como el número de aciertos por pregunta era notablemente más bajo que en 
las otras dos ingenierías [1,2,3]. En el curso 2004/2005 se matricularon en la asignatura de 
Fundamentos físicos de la Ingeniería (FFI) 205 alumnos, de los cuales sólo un 40% resultó apto en 
los exámenes de selectividad. En el curso 2004/2005 se implantó una nueva asignatura: Introducción 
a los Fundamentos Físicos de la Ingeniería (Curso 0 de FFI). El objetivo de ésta es servir de puente 
entre la enseñanza preuniversitaria y la Física de primer curso, para cubrir las deficiencias detectadas 
en los conocimientos previos de los alumnos. Esta asignatura es de libre configuración, consta de 2 
créditos y se realiza en el primer mes de curso. La matrícula en dicha asignatura es abierta a todos 
los estudiantes matriculados en FFI de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 
(ITTSI).  

 
a) ANÁLISIS DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El curso 0 de FFI, consta de 5 temas básicos que generalmente se dan por sabidos cuando se 
comienza a impartir la asignatura de FFI:  

Tema 1: Unidades y Dimensiones  
Tema 2: Álgebra Vectorial  
Tema 3: Cinemática  
Tema 4: Dinámica  
Tema 5: Trabajo y Energía. 
Se matricularon en este curso 42 estudiantes que cursaban por primera vez la asignatura, de 

FFI de ITTSI, y 3 estudiantes repetidores. El estudio se ha realizado con los estudiantes de primera 
convocatoria. Un 60% de los estudiantes del curso 0 resultó apto en selectividad. Además, los 
estudiantes matriculados han cursado durante la LOGSE alguna de las asignaturas de Física, 
Matemática, Mecánica, Electrónica, o Tecnología industrial. Al concluir el curso se realizó un 
examen que consistió en la entrega de una serie de problemas. Resultaron aptos en el curso 17 
estudiantes de 42.  

Al finalizar el curso cero se pasó un cuestionario de respuestas múltiples a todos los 
estudiantes de primer curso de FFI, no repetidores. El cuestionario consta de 35 preguntas [4] con 5 
opciones por pregunta. Concretamente, pretendemos sondear los temas impartidos en el curso. El 
cuestionario está dividido en 5 bloques: Unidades y Dimensiones, Álgebra Vectorial, Cinemática, 
Dinámica, y Trabajo y Energía. 

El cuestionario ha sido analizado, en cuanto a su grado de dificultad y significación [5,6] y 
los resultados han mostrado que las preguntas realizadas son apropiadas por lo que se puede pasar a 



la fase de análisis de los resultados.  
En la Figura 1. se muestra una comparación en % de aciertos para cada bloque temático, 

teniendo en cuenta los estudiantes que se matriculan por primera vez, y los que han cursado y 
aprobado el curso 0.  

Como puede observarse, y era de esperar, los estudiantes que han aprobado el curso 
introductorio mejoran sus aciertos en todos los bloques, desde 1 % en Trabajo y Energía, hasta 7 % 
en Unidades y Dimensiones.  
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Figura 1. Comparativa en porcentajes de aciertos por bloques para todos los 
alumnos de FFI que no cursaron el curso 0 y los que superaron el curso 0. 

 
 
En la Figura 2, se comparan los resultados en el test de conocimientos previos para todos los 

estudiantes del curso 0, distinguiendo entre aptos y no aptos.  
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Figura 2. Comparativa en porcentajes de aciertos por bloques para los alumnos 
aptos y no aptos del curso cero. 



 
 En relación a los resultados que obtuvieron los estudiantes que cursaron el curso de 
iniciación, puede decirse que, el 20 % de los estudiantes que superaron la asignatura de FFI 

son estudiantes del curso de iniciación.  
 
 
 
 



b) Valoración del tiempo de aprendizaje 
 La asignatura de FFI es una asignatura anual de primer curso de ITTIS que consta de 12 
créditos. De estos créditos, 9 corresponden a la teoría y 3 a las prácticas de laboratorios.  

Se realizaron encuestas para valorar el esfuerzo y tiempo que dedican los estudiantes a la 
asignatura de FFI.  Se han realizado tres encuestas de valoración diferente.  

1. Encuesta para la valoración del tiempo de aprendizaje de un tema en específico del curso. 
Evaluación al terminar el tema a través de un examen.  

2. Encuesta para la valoración del tiempo de aprendizaje relacionado con las clases de 
prácticas de laboratorio de la asignatura.  

3. Encuesta para la valoración del tiempo de aprendizaje durante todo el curso, antes de 
cada examen parcial o final.  

 
Las encuestas realizadas a los estudiantes aparecen en el anexo 1. La encuesta se pasó a los 

estudiantes el 21 de enero de 2004 una semana antes de comenzar los exámenes de la convocatoria 
de febrero. 

Después de analizar las respuestas de los estudiantes se ha obtenido que: un 47% opina que la 
asignatura de FFI tiene el mismo grado de dificultad que las otras asignaturas de primero y un   42 % 
opina que es más difícil que las otras. Por otro lado, opinan en un 44% que el tiempo dedicado a la 
asignatura fuera de clase es el mismo que a las otras. No obstante, el 60% de los encuestados cree 
que el tiempo dedicado a la asignatura no es suficiente para aprobarla. 

De entre todos los encuestados, el 71% cursa la asignatura por primera vez y el 29% es 
repetidor. Debe tenerse en cuenta también que el 76% de los estudiantes matriculados en FFI el 
curso 2003/2004, cursa otras 7 asignaturas de la carrera de ITTSI. 

 
1. Encuesta para la valoración del tiempo de aprendizaje de un tema en específico del curso. 
Evaluación al terminar el tema a través de un examen 
 Al comenzar el Tema 8 del curso: Movimiento Oscilatorio, último tema del primer 
cuatrimestre, se les entregó a los estudiantes la encuesta. En la encuesta, se les informó del número 
de horas de teoría que se dedicarían a dicho tema y el día que se les calificaría. Se impartieron 5 
horas de clases sobre ese tema entre teoría y prácticas de laboratorio.  
 Se presentaron al examen 72 estudiantes, 73% de primera convocatoria y 27% repetidores. 
Superaron dicho examen el 82% de los presentados, con calificaciones entre 6 y 10 puntos . 

En media los estudiantes dedicaron 4,5 horas al estudio del tema calificado. Junto a la 
evaluación del tema, se pasó una encuesta sobre el tiempo de dedicación a la asignatura durante todo 
el cuatrimestre. Las encuestas mostraron que el tiempo dedicado a la asignatura fue en media de 0,5 
horas de estudio individual por cada clase de teoría (el cuatrimestre costa de 45 horas de clase). 

 
Durante el curso 2004/2005 se realizaron nuevamente encuestas para la valoración del tiempo 

de los estudiantes, en este caso la evaluación se realizó en el segundo cuatrimestre. Durante el 
segundo cuatrimestre la asistencia a clases de teoría disminuye notablemente, y el número de 
estudiantes encuestados fue inferior al año anterior. En este caso, el 64% de los encuestados 
considera  que el tiempo dedicado a la asignatura es suficiente para poder aprobarla. Los estudiantes 
dedicaron en promedio 0,7 horas de estudio por cada hora de teoría. El 100% de los encuestados se 
presentó al examen final, de los cuales el 50% superó la asignatura.  

 
 

2. Encuesta para la valoración del tiempo de aprendizaje relacionado con las clases de prácticas 
de laboratorio de la asignatura 

Las prácticas de laboratorio son aquellas actividades docentes en las que el estudiante es el 
principal protagonista. Las prácticas de laboratorios de FFI son anuales, y consta de 15 sesiones de 
2 horas cada una, repartidas a lo largo de todo el curso (comenzando entre 2 y 3 semanas después 
del inicio de las clases de teoría). Las 3 primeras sesiones son de teoría y problemas dedicados a la 
exposición del tema Medidas Experimentales y Errores continuando con sesiones de prácticas de 



laboratorio propiamente dichas. En algunas ocasiones se ofrecen algunos seminarios o vídeos 
relacionados con diferentes temas del curso.  

Los grupos de prácticas de laboratorio de FFI suelen ser de 30 estudiantes como máximo y 
las prácticas a realizar dependen del material disponible en el laboratorio. Cada práctica es realizada 
por un grupo de dos estudiantes. Lo ideal es que las prácticas de laboratorio se coordinen con las 
clases de teoría y problemas. Sin embargo, varias circunstancias hacen que esto no siempre sea 
posible a causa de la distribución horaria, el número de horas disponibles para el laboratorio, el 
número de estudiantes y la disponibilidad del material. 

Por lo general, en los laboratorios de Física se realiza una práctica de laboratorio por sesión. 
En el laboratorio se lleva a cabo la parte experimental: montaje, toma de datos y los cálculos 
requeridos y luego en casa debían terminar las memorias. Estás deben entregarse en la próxima 
sesión. Los estudiantes por lo general se quejaban de que no tenían tiempo suficiente, que algunas 
prácticas eran muy largas y que además tenían las prácticas de las otras asignaturas. Debido a esto 
durante el curso 2003/2004 realizamos encuestas sobre el tiempo dedicado por el alumno fuera del 
laboratorio para completar la memoria de prácticas. Los resultados mostraron que los estudiantes que 
tenían buenas calificaciones dedicaban una media de 1,5 horas para terminar cada práctica.  

En vistas de estos resultados obtenidos con las encuestas analizadas en el curso 2003/2004, 
en el curso 2004/2005 se propuso modificar el tiempo en el laboratorio dedicado a cada práctica. De 
manera que, los estudiantes cuenten con dos sesiones de prácticas (4 horas) para cada práctica de 
laboratorio. Con este cambio, los estudiantes hacen menos prácticas. En vistas de ello se reparten las 
prácticas de forma que cada práctica incluya uno o más temas del curso. Con esta modificación, los 
estudiantes realizan la práctica en su totalidad en el laboratorio, orientados por el profesor. Este 
método resulta también más fiable para la evaluación que el anterior, pues el profesor controla el 
trabajo de cada estudiante durante todo el proceso de la práctica. Un aspecto que si se debe destacar 
es que con el método propuesto los 3 créditos de las prácticas de laboratorio de Física son 
completamente presénciales y no dan lugar a horas extras de aprendizaje individual del alumno.  

La nota promedio para los estudiantes evaluados, en prácticas de laboratorio, durante los 
cursos 2002/2003 y 2003/2004 era normalmente menor de 7, sobre 10. En el curso 2004/2005 la nota 
promedio a mejorado un punto sobre 10 (8). 
 
3. Encuesta para la valoración del tiempo de aprendizaje durante todo el curso, antes de cada 
examen parcial o final (2003/04) 
 La asignatura de FFI que se imparte a los estudiantes de ITTSI es una asignatura anual. Los 
estudiantes pueden superarla por parciales o con un examen final. Durante el curso académico se 
realizan dos parciales: un primer parcial en la convocatoria de febrero y un segundo parcial en la 
convocatoria de julio. En la convocatoria de julio aproximadamente 15 días después del segundo 
parcial pueden presentarse al examen final o recuperar algún parcial dependiendo de cada caso. 
Analizando el número de estudiantes que superan la asignatura por parciales y los que la superan 
presentándose solo al examen final, desde el curso 2001/2002, hemos obtenido que: el porcentaje de 
estudiante que aprueba por parciales y presentándose al final es aproximadamente igual. Sin 
embargo, se ha pensado que los estudiantes que aprueban la asignatura por parciales, por lo general, 
dedican más horas de estudio individual a la asignatura. Con objeto de hacer un estudio estimado 
sobre esto último, se decidió poner en el curso 2003/2004 poner unas encuestas a los estudiantes 
(Anexo 2) el día del examen. Dicha encuesta se les paso en los exámenes parciales y en los finales 
(convocatoria de julio, septiembre y diciembre).  

En la Tabal 1 se muestran los resultados obtenidos en el curso académico 2003/2004. Un dato 
a destacar es el elevado porcentaje de suspensos y de alumnos no presentados en esta asignatura de 
primer curso. Detectar e incidir en los posibles factores que causan estos malos resultados es 
responsabilidad del profesorado [1]. En la segunda columna se muestra el número de alumnos 
matriculados en cada una de las asignaturas. En la tercera columna tenemos el porcentaje de alumnos 
que a lo largo de las diversas convocatorias del curso se presentaron a examen. En la cuarta columna 
hemos calculado el porcentaje de alumnos que superó las asignaturas, por un lado relativo al total de 
matriculados y por otro lado relativo al número de presentados. Hay algunos patrones que se repiten 



respecto a los cursos anteriores [5]: en primer lugar, hay un elevado número de no presentados 
(aprox. 50%); en segundo lugar, el número de alumnos que no superan la asignatura es muy elevado 
(relativo a la matrícula).  

Tabla 1. Presentados y aptos en la asignaturas FFI durante el curso 2003/04. 
   Aptos 

Asignatura Matrícul
as 

Presentad
os 

Matrí
c. 

Present
. 

Ing. Téc. De 
Telecomunicaciones: 
Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería 

 
190 

 
40-50% 

 
27% 

 
56% 

 
Los resultados obtenidos de las encuestas se muestran en la Figura 4. Como se observa y era 

de esperar, los estudiantes que se examinan y aprueban por parciales dedican entre 10 y 15 horas 
más al estudio de la asignatura, en relación a los estudiantes que, superan la asignatura con la misma 
nota promedio. Por otro lado, los estudiantes que más tiempo le dedican al estudio de la asignatura, 
en promedio obtienen mejor calificación.  
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Figura 4. Horas de estudio en función de las notas medias en FFI. 
 

Debe tenerse en cuenta que la asignatura consta de 120 horas presenciales. Los estudiantes 
que obtiene un promedio de calificaciones sobre 7 puntos dedican 0,8 horas de estudio por cada hora 
presencial. Los estudiantes que obtienen notas de aprobados (5) estudian una media de 0,6 a 0,7 hora 
por cada hora presencial.  

  
 
CURSO 2004/05 
 
Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas guardan una cierta relación entre ellas. 

A pesar de ello está muy por debajo del tiempo que deben dedicar para asimilar la asignatura, no 
sólo para aprobarla. El factor de tiempo estimado para la asimilación de las ciencias es de 1,5 para 
las clases magistrales y 0,75 para las clases de prácticas de laboratorio. La evaluación del temario de 
forma continua, puede ayudar a mejorar el tiempo de estudio de los estudiantes, sobre todo si estas 
evaluaciones repercuten en la calificación de la asignatura.  
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Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el alumno. 

Encuesta realizada el a los estudiantes de FFI - ITTSI(teleco) 
1. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso indica: 

 Grado de dificultad de esta asignatura:  
1- más fácil (   ) 

2- como las otras (   ) 
3- más difícil (   ) 

4- mucho más difícil (   ) 
 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula:  

1- menos que a las otras (   ) 
2- el mismo (   ) 

3- más (   ) 
4- mucho más (   ) 

 
2. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder 

aprobarla? (pon una X donde corresponda).          SÍ          NO 
 

3. ¿A cuántas clases de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre?  
1- Ninguna (   ) 

2- menos de la mitad (   ) 
3- aproximadamente a la mitad (   )  

4- más de la mitad (   ) 
5- a casi todas (   ) 

 
4. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura:  

 Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, guías, transparencias, problemas 
resueltos) : 

1- Poco (   ) 
2- Normal (   ) 
3- Mucho (   ) 

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros) : 
1- Poco (   ) 

2- Normal (   ) 
3- Mucho (   ) 

 

 
 
 
 

5. ¿En cuántas asignaturas estás matriculado? 
1. En 8 signaturas el (   ) 

2. En 7 asignaturas el (   ) 
3. En 6 asignaturas el (   ) 

 
4. ¿Es la primera vez que cursas la asignatura?  

1. Primera vez: (   ) 
2. Otras (   ) 

 
3. Asistencia a tutorías: : 1- poco; 2- normal; 3- mucho. 

ANEXO 1 

ANEXO 1 

NOMBRE:_____________________________ 



1- Poco (   ) 
2- Normal (   ) 
3- Mucho (   ) 

 



 
Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado al tema 12:  

ÓPTICA GEOMÉTRICA 
Número de clases teóricas dedicadas: entre 6 y 7 horas de teoría. 

Comienzo del tema: 20-21 de ABRIL de 2005 
Pregunta sobre el tema 12:  11 de mayo de 2005 
 
 

1. ¿A cuántas clases de teoría de este tema has asitido? 
     Teoría:       _______ horas 
 

2. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a este tema? 

     Estudio:       _______ horas 
 

3. Grado de dificultad de este tema:  
1- más fácil (   ) 

2- como las otras (   ) 
3- más difícil (   ) 

4- mucho más difícil (   ) 
 

4- Grado de utilización de los materiales del tema 12:  
 Material colgado del Campus Virtual (resúmenes, guías, transparencias 

problemas resueltos) : 
1- Poco (   ) 

2- Normal (   ) 
3- Mucho (   ) 

 Material bibliográfico (libros recomendados, páginas web y otros libros) : 
1- Poco (   ) 

2- Normal (   ) 
3- Mucho (   ) 

 
 

 
 
 

NOMBRE:_____________________________ 

ANEXO 2 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de la programación es un punto fundamental dentro de la formación de 
un alumno en cualquiera de las titulaciones de Informática. La programación es una 
materia que requiere una metodología de aprendizaje activa y construccionista por parte 
del alumno. Es por ello que todos los esfuerzos desarrollados a la hora de mejorar tanto 
el seguimiento como la autoevaluación de las tareas de programación es de gran 
beneficio para la docencia dentro de estas titulaciones.  
Tradicionalmente las asignaturas de programación han presentado una estructura basada 
en dos partes principales, (1) una parte teórica donde se imparten los conocimientos de 
programación, y (2) una parte práctica donde los alumnos deben desarrollar dichos 
conocimientos y aplicarlos a diferentes casos. Sin embargo, en muchas ocasiones dichas 
partes no están lo suficientemente integradas, y no todos los conceptos explicados en la 
parte teórica van a poder ser tratados en la parte práctica y viceversa. Por ello, 
normalmente se le propone al alumno la realización de una serie de ejercicios, que van 
de la mano de cada tema teórico, y que le permiten aplicar el conocimiento adquirido, 
ya sean en casa o en la propia clase, sobre aquello que el profesor explicó en clase 
teórica.  
Sin embargo, hemos detectado a lo largo de estos años de enseñanza activa, que en la 
mayoría de los casos, ya sea por la falta de motivación o por una no adecuada 
planificación por parte del alumno, los ejercicios planteados en las diferentes clases no 
son realizados y, por consiguiente, hay un seguimiento insuficiente de la asignatura por 
parte del alumno, lo que arrastrará los posteriores problemas de compresión y posible 
fracaso a la hora de aplicar posteriormente dichos conocimientos. 
Para solucionar este problema, proponemos un método basado en la realización de los 
diferentes ejercicios de programación desde Internet. Consiste en una sencilla aplicación 
Web que permite la realización de ciertos ejercicios, ya sean mediante tipo test, o 
mediante pequeños programas, que van a permitir al alumno poder realizar dichos 
ejercicios desde casa, o desde cualquier laboratorio con acceso a Internet. Este método 
va a potenciar principalmente la motivación por parte del alumno para realizar dichos 
ejercicios, y además va a permitir realizar un mejor seguimiento del profesor sobre su 
evolución, e incluso permite cierto mecanismo de evaluación si fuera conveniente. 
En nuestra red docente contamos con diferentes asignaturas, cada una de las cuales 
presenta una problemática diferente a la hora de poder implantar ejercicios adecuados 
en dicha aplicación Web. Inicialmente nos hemos centrado en aquellas asignaturas que 
resultaban más sencillas por el tipo de ejercicios, más concretamente en Fundamentos 
de la programación 2 (FP2), en el que hemos podido implantar con éxito los ejercicios 
planteados tradicionalmente a los alumnos. 
La memoria está organizada de la siguiente manera: en la sección 2 se presentarán los 
trabajos relacionados en el campo de la enseñanza por Internet. En la sección 3 
presentaremos un estudio de la programación sobre la plataforma Web. A continuación, 
en la sección 4, se introducirá la aplicación Servicio de Ejercicios en Línea (SEL), la 
cual se ha aplicado a la asignatura de Fundamentos de la Programación 2. 
Presentaremos cada una de las vistas, como profesor y como alumno, y cuáles son los 
diferentes tipos de ejercicios sobre los que hemos desarrollado dicha aplicación. Y por 
último presentaremos las conclusiones y el trabajo futuro. 



 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 

En los últimos años el uso de Internet como herramienta docente dentro del ámbito 
universitario ha aumentado de forma muy notable. Existen muchas aplicaciones que 
ayudan tanto al alumno como al profesorado, ya sea en cualquier tipo de gestión, acceso 
al material docente o simplemente como herramienta de comunicación entre alumno y 
profesor. Un ejemplo muy cercano de este tipo de aplicación es el Campus Virtual de la 
Universidad. Más concretamente, si nos centramos en los trabajos relacionados con el 
aprendizaje a través de Internet, nos encontramos con muchos trabajos [1],[2],[3] y [4] .  
De los anteriores trabajos nos interesan principalmente tres por su semejanza con 
nuestra propuesta. Por un lado, en [1] se presenta EDVI que es un sistema de apoyo a la 
enseñanza presencial basado en Internet. El sistema permite publicar materiales 
docentes, y además, los alumnos pueden verificar los conocimientos adquiridos en cada 
tema mediante la realización de exámenes de tipo test generados por el sistema, 
diferencia de nuestro trabajo donde las preguntas pueden realizarse no solamente de tipo 
test, sino que permiten la realización de ejercicios más complejos. 
Por otro lado, en [4] se presenta otro sistema basado en la Web, que también posee 
ciertas similitudes con nuestra propuesta. En este sistema el alumno puede acceder a 
través de Internet a la lista de problemas generados de forma aleatoria a partir de una 
base de datos. Sin embargo, esta propuesta carece de interactividad e inmediatez de 
nuestro sistema (no dispone de un módulo para preguntas-respuestas con corrección 
automática). 
Por último, mencionar el sistema AWAM [3] que se diseñó hace tres años en nuestra 
Red con un objetivo muy similar a nuestro sistema SEL. AWAM intentaba cubrir los 
ejercicios realizados dentro de las asignaturas de programación, utilizando ejercicios de 
tipo test. Sin embargo, en base a la experiencia adquirida, dicho sistema ha resultado 
insuficiente para la docencia de la programación, ya que existe una gran cantidad de 
ejercicios que no pueden ser cubiertos utilizando únicamente el mecanismo del test. 
 

3. ESTUDIO DE LA PROGRAMACIÓN EN WEB 

Antes de proceder a realizar el programa informático SEL, realizamos un estudio que 
pretendía tipificar cuáles son los posibles ejercicios de programación que nos permitía 
implantar una plataforma tan limitada como la Web. Basándonos en trabajos previos, y 
en la propia experiencia con la Web, conseguimos tipificar los diferentes ejercicios que 
potencialmente podríamos implantar en la Web. Finalmente, concluimos indicando 
cuáles son los que hemos considerado interesantes para implantar. 
 

a) Ejercicio de test. Es el tipo de ejercicio más común y sencillo de realizar, de 
hecho ya ha sido implantado en muchos sistemas de aprendizaje por Internet como 
[1] [3]. Se plantea al usuario elegir entre una serie de posibles respuestas que se le 
presentan delante del código ya introducido. Entonces el usuario elige una de las 
posibles respuestas entre las 3, 4 ó más planteadas. Esto lo hace mediante un 
mecanismo de introducción de datos HTML llamado radio button. Una vez 
introducido se le indica al usuario si ha acertado o ha fallado. Además se le puede 
indicar junto a la solución correcta una explicación adecuada. Veamos a 
continuación un ejemplo de pregunta planteada mediante test: 



Indica qué valdrían las variables del programa a, b y c: 

int a,b,c; 
a=10; 
b=1; 
c=1; 
while ( a = b ) {  
 b--; 
 c++;  
} 

a) Se produciría un bucle infinito 

b) a y b valen 0, c vale 2 -> “No sale del while hasta que a valga la 
condición 0. Para ello es necesario ejecutarse una sola iteración, 
cuando b valga 0.” 

c) a vale 10, b vale 1 y c vale 1 

d) Ninguna de las anteriores 
 

En el ejemplo podemos apreciar que se presenta una pregunta en la que el código ya 
está introducido,  donde tenemos que indicar cuáles son los valores de las variables. 
Podría aplicarse a preguntas sobre el valor de salida de una función, el mensaje 
mostrado por pantalla, etc. La ventaja principal de este tipo de preguntas es su 
sencillez a la hora de implementarse, y la desventaja es que cubre un reducido 
conjunto de preguntas. 
 
b) Introducción de parte del código. Este tipo de ejercicio propone al usuario una 
pregunta en la que se le pide que complete un programa introduciendo una parte de 
código necesario para que cumpla una condición, devuelva unos valores, etc. La 
inserción de dicho código se realiza mediante un campo de texto. La tarea por parte 
del programa consiste en comprobar si la cadena introducida es la correcta. 

Indica qué condición tendría que introducirse para que al terminar de 
ejecutarse el código las variables tuvieran los valores: a=b=0 y c=2: 

int a,b,c; 
a=10; 
b=1; 
c=1; 

while ( a=b ) {  
 b--; 
 c++;  
} 

 
Con este tipo de pregunta disponemos de más posibilidades a la hora de proponer 
posibles preguntas de programación, ya que se le puede solicitar la completitud de 
código en cualquier parte del programa y situación. En el ejemplo se plantea 
rellenar la condición de control, otra alternativa sería una inicialización, o cualquier 
línea de instrucción.  



La ventaja principal de este tipo de ejercicio es que aborda un tipo de pregunta que 
requiere un mayor esfuerzo al alumno, ya que es éste quien tiene que programar 
parte del programa. Por otro lado, la principal desventaja se presenta a la hora de 
implementar dicha propuesta, ya que puede existir más de una posible porción de 
código como respuesta a cada pregunta, y se han de validar todas. 

 
c) Traza de programación. Un posible ejercicio que surge en multitud de 
ocasiones dentro de la programación es la realización de las trazas de ejecución. 
Consiste en la introducción de los valores que tendrían las variables solicitadas 
dentro de una posible ejecución. Para ello solamente es necesario la incorporación 
de una serie de campos de entrada (ya sea mediante un campo de texto o de 
selección) en la parte inferior del código mostrado. 

Indica qué valores tendrían cada una de las variables en la condición del 
bucle while: 

int a,b,c; 
a=10; 
b=1; 
c=1; 
while (a=b){  
 b--; 
 c++;  
} 

1ª Iteración: a= 10  b= 1  c= 1  

2ª Iteración: a= 0
 b=

0
 c=

2
 

La ventaja principal es que deja al profesor la posibilidad de indicar el número de 
variables e iteraciones que fueran necesarias. Sin embargo, su principal desventaja 
es la especialización, ya que exige un esfuerzo de implementación grande, para un 
número reducido de posibles preguntas. 
 
d) Ejercicio de programación de una función o parte de un programa. Este tipo 
de pregunta consiste en la introducción del código de un programa, ya sea de una 
función o de parte de un programa. La forma de introducirlo es mediante un campo 
de entrada HTML que se denomina área de texto (textarea). La forma de plantear 
una pregunta de este tipo se realiza mediante la modularización del código 
solicitado, es decir, solicitamos al usuario que implemente un módulo que tiene 
que realizar una determinada tarea, recibiendo como entrada un conjunto de 
parámetros especificados, y devolviendo los datos que le indicamos igualmente. 
Dicho código sería enviado al servidor que lo compilaría inicialmente, a 
continuación lo ejecutaría, mostrando el resultado por pantalla. 

Realizar una función que se llame “QuitarBlancos” que abra un fichero de texto, y 
proceda a eliminar sus espacios en blanco. Recibirá como entrada el nombre del 
fichero. Devolverá 0 si todo ha ido bien, y 1 si hubo un error al abrir el fichero. 



int Quitar Blancos (string nomFich) 
{
const char BLANCO = ' ';
fstream f1;
char c;

f1.open(nomFich.c_str(),ios::in);
if  (!f1)  cout <<"Error de apertura del f iche
else {
//Lee caracter a caracter y comprueba si 
  f1.get(c);
  w hile (!f1.eof()) {
    if  (c!=BLANCO) cout<<c; //Si no es un b
    f1.get(c);

 
 

Ejecución correcta. Salida 0. 
 
Como se puede apreciar en el ejemplo, el usuario sigue las indicaciones del enunciado e 
implementa la función solicitada. La ventaja principal de este tipo de ejercicio, es que 
permite poner una amplia variedad de ejercicios, donde le podemos solicitar que 
implemente multitud de funciones que cubran muchos aspectos de programación. La 
desventaja es que hemos de mejorar el interfaz para que permita el coloreado de 
palabras clave, y el trabajo que exige al profesor que implementa la pregunta, ya que ha 
de realizar el validador de esta pregunta para comprobar si ha sido correctamente 
implementada.  
Una vez realizado el análisis sobre los diferentes tipos de problemas que podemos 
plantear en Web, consideramos que son 2 los tipos que hemos visto más interesantes a 
la hora de implantar en nuestro sistema. El tipo ejercicio de test, porque nos permite 
fácilmente introducir una gran cantidad de preguntas de programación relacionada con 
el conocimiento teórico del alumno, y el tipo ejercicio de programación que permite al 
alumno realizar la tarea más construccionista de programar un código solicitado. De 
esta manera creemos que cubrimos los aspectos teórico y práctico que consideramos 
imprescindibles para el aprendizaje de dichas asignaturas. 
 

4. PROGRAMA DE SERVICIO DE EJERCICIOS EN LÍNEA (SEL) 

El programa SEL (Sistema de Ejercicios en Línea) consiste en una aplicación Web que 
pone a disposición del alumno del conjunto de ejercicios propuestos a lo largo del curso, 
para que los realice desde cualquier ordenador que disponga de acceso a Internet, y en 
cualquier momento fuera del horario de clases. Este programa permite al profesor de la 
asignatura de programación, implantar aquellos ejercicios que no puedan efectuarse en 
clase de forma presencial, de manera que solicite su realización a los alumnos, y pueda 
controlar quiénes los han realizado y cuál es el éxito que han tenido con cada una de las 
preguntas solicitadas. 
Además el programa se puede considerar una herramienta de autoaprendizaje para la 
programación, ya que va informando al alumno de la solución correcta según va 
realizando los diferentes ejercicios, tanto si acierta como cuando falla. Lo que le permite 
un aprendizaje de forma individual y no presencial.  
Por otro lado, SEL permite la evaluación de los alumnos en cada tema de la asignatura. 
De manera que presenta de 10 ejercicios de cada tema de forma aleatoria, de un 
conjunto mucho mayor introducido por el profesor. El sistema mostrará si un alumno ha 



superado los ejercicios de un determinado tema, o por el contrario dicho tema todavía 
no lo tiene cubierto. Esto exige al alumno un aprendizaje progresivo, y evita la aparición 
de posibles lagunas en determinados temas que afectaría en temas posteriores. 
Por último, desde el punto de vista del profesor, dicha aplicación da la posibilidad de 
que sea él quien introduzca los ejercicios, ya sean de tipo test o de programación. Y 
además, también es el profesor quien se encargaría de realizar el módulo de validación 
de la pregunta de programación. De esta manera distribuye perfectamente los roles de 
responsabilidad, sin necesidad de que haya terceras personas encargadas de realizar 
ninguna tarea de implantación. 
A continuación mostraremos una descripción detallada de SEL. Inicialmente veremos el 
acceso que se considera común para ambas vistas, para posteriormente ver las opciones 
que ofrece el programa en la vista del alumno y desde el punto de vista del profesor. 

4.1. Acceso a la aplicación 
La aplicación proporciona un acceso mediante una página común, en la que se le 
solicita al usuario la introducción de su identificación o login, y de su clave o password. 
Así que una vez introducida la identificación del usuario, según el rol que tenga 
asignado, podrá acceder a la aplicación en la vista de profesor, en la vista de alumno o 
en ambas. 
 

 

Fig. 1. Pantalla de acceso a SEL 
 
En la figura 1, podemos apreciar la página principal de la aplicación que se solicita la 
información de validación de usuario. De esta manera protegemos el programa de 
posibles accesos no adecuados, por ejemplo, alumnos que accedan a la vista de profesor, 
o personas que no estén matriculadas accedan al sistema SEL. 
 



4.2.Vista del Alumno 
Principalmente esta vista ofrece al alumno la posibilidad de realizar los ejercicios en los 
diferentes temas, y tener una referencia de cuál es su evolución en cada uno de ellos. 
SEL le muestra el porcentaje de aciertos y de errores que ha tenido en cada tema. En el 
caso de que dicho porcentaje de aciertos supere un umbral, que estará determinado por 
el profesor (p.e. un 80%), el alumno tendrá dicho tema superado. En el caso de que no 
haya superado dicho umbral, tendrá la oportunidad de poder realizar de nuevo los 
ejercicios de dicho tema. Eso sí, como hemos mencionado previamente, por cada tema 
se muestran 10 ejercicios aleatoriamente de un mayor conjunto de ejercicios 
introducidos por el profesor. De esta manera intentamos evitar que con la mera 
repetición  puedan superarlos fácilmente. 
Por otro lado, el alumno tiene la oportunidad de saltar de un tema a otro, ya que se 
guarda en todo momento la información sobre el ejercicio en el que se ha quedado el 
estudiante. Así, se permite que en el caso de que dicho alumno se encuentre bloqueado 
en un determinado ejercicio, pueda continuar con un ejercicio de otro tema. De la 
misma manera, el estado se guarda después de terminada una sesión del alumno, para 
que continúe en el mismo sitio donde lo dejó. 
 

 
 

Fig. 2. Pantalla de acceso en la vista de alumno. 
 
Una vez el usuario ha sido identificado como alumno dentro del sistema, se nos muestra 
una pantalla en la que se nos indica la asignatura de programación que estamos 
cursando, y los temas en los que hemos progresado. Como se puede apreciar en la parte 
derecha de la figura 2, aparece el nombre y los apellidos del alumno y debajo la 
asignatura que está cursando, en este caso Fundamentos de la programación II. Por otro 
lado se le muestra al alumno la evolución que ha tenido en los diferentes temas en una 
tabla, se indica el número del tema, el número de aciertos (debajo de la letra A), y el 
número de fallos (indicado con la #), además se señala si el alumno ha superado o no un 
determinado tema (debajo de la palabra ok). 



A continuación indicamos los dos tipos de ejercicios que podemos encontrarnos en la 
aplicación SEL. 

4.1.1 Ejercicio de test 
Como ya hemos comentado en la sección 3, en el ejercicio de test se plantea al usuario 
elegir entre una serie de posibles respuestas que son presentadas delante de una 
cuestión, ya sea sobre una parte de código de un programa, o una cuestión referente al 
conocimiento teórico de la programación. En el ejemplo presentado de la figura 3, 
podemos apreciar que el usuario elige entre cuatro posibles respuestas. SEL admite 
establecer desde 2 hasta 6 posibles alternativas a una pregunta de tipo test. La selección 
se realiza mediante el mecanismo del radio button. Una vez elegido el usuario pulsa la 
tecla responder y pasa a otra página que le indica si ha acertado o por el contrario ha 
fallado en la respuesta. 
 

 
 

Fig. 3. Ejemplo de pregunta de tipo test. 
 

Tanto si la respuesta introducida ha sido correcta, como si ha sido incorrecta, al usuario 
se le muestra la solución y una explicación indicando cuál es el motivo. Esto se debe a 
que en muchas ocasiones se necesita de una explicación clara para que el alumno 
entienda perfectamente la respuesta.  
En la figura 4 podemos apreciar un caso de respuesta incorrecta, y cómo al alumno se le 
explica cuál es la solución y por qué. Esto, como veremos posteriormente, queda en 
manos del profesor quien debe indicar si quiere introducir una explicación o no, junto 
con el ejercicio propuesto. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Fig. 4. Ejemplo de respuesta de test incorrecta. 

 

4.1.1 Ejercicio de programación 
 

La forma de plantear este tipo de ejercicio al alumno es proponerle que realice un 
módulo o función de un programa. El enunciado del ejercicio indica cuáles son el 
conjunto de tareas que debe realizar la función,  cuáles son los datos que va a recibir 
como entrada y cuáles va a devolver como salida. Desde el punto de vista de la 
asignatura de fundamentos de la programación 2, este tipo de ejercicios aparece en 
multitud de ocasiones cuando nos referimos a temas como el manejo de vectores, 
tratamiento de registros y estructuras dinámicas. Es por ello que hemos podido 
introducir fácilmente dichos ejercicios dentro del programa SEL. 
En el ejemplo que presentamos en la figura 5, mostramos la aplicación SEL cuando 
solicita un ejercicio de programación del tema 5 referente a los vectores. En este 
ejercicio se le solicita al alumno que realice una función llamada 
“ObtenerMayorMenor”, programada en el lenguaje C++, que realice la tarea de 
devolver el mayor y menor elemento del vector, así recibirá como entrada un vector de 
enteros con su longitud y devolverá como salida un número mayor y menor.  
La tarea comienza para el alumno, definiendo dicha función, y teniendo en cuenta 
primordialmente los parámetros de la función, y el nombre que dicha función tiene. Esto 
es imprescindible ya que si no introduce el nombre correctamente la aplicación SEL no 
la dará como válida. A partir de ahí, el programa intentará compilar la función y le 
realizará las comprobaciones necesarias para ver si la ha hecho convenientemente.  
 
 



 
Fig. 5 Ejercicio de programación. 

Una vez introducido el código de la función, damos al botón `responder`, y nos 
aparecerá la salida que vemos en la Fig. 6. Se nos muestran dos salidas, (1) la salida del 
compilador, que nos indica los errores de compilación o nada si compila bien. Y (2) la 
salida del comprobador indicando si han ido correctamente todas las pruebas a las que 
ha sometido a la función. En el caso de que las pruebas hayan sido correctas, nos 
muestra el mensaje de resultado correcto.  

 
Fig. 6. Resultado correcto en un ejercicio de programación. 



En ocasiones, el alumno pueden encontrarse con errores de compilación, que son los 
mismos que devolvería cualquier entorno de programación, o con errores de 
comprobación porque ha diseñado un programa que funciona correctamente pero no 
cumple con los requisitos que le pide el ejercicio. En caso de que haya un error 
aparecerá una etiqueta que índice “me rindo”, este mecanismo lo hemos propuesto para 
aquellas ocasiones en las que el alumno se vea incapaz de realizar el programa y así 
pueda pasar a la siguiente pregunta. 

4.3.Vista del profesor 
Esta vista proporciona al profesor el acceso al sistema para realizar básicamente dos 
tareas, (1) la introducción de los ejercicios de los diferentes temas, indicando la 
información sobre la asignatura, el tema y la respuesta válida del ejercicio. (2) Permite 
el control sobre las respuestas realizadas por los alumnos, de esta manera puede 
averiguar quiénes son los alumnos que realizan los ejercicios, qué días los realizan y 
cómo.  
Por un lado, para poder realizar la introducción de los diferentes ejercicios, el profesor 
va a disponer de dos tipos diferentes de páginas de introducción de ejercicios, cada una 
de ellas acondicionadas para cada tipo de ejercicio, de test y de programación. 
Por otro lado, va a poder tener acceso a las diferentes respuestas de forma 
individualizada para cada uno de los alumnos. 

4.3.1 Administración del ejercicio de test 
El sistema nos va a facilitar al profesor de un formulario particular para los ejercicios de 
tipo test. Dicho formulario va a permitir al profesor introducir y modificar cada uno de 
los ejercicios de una forma muy sencilla. 

 

 
 

Figura 7. Formulario de administración del ejercicio de test  
 



Los datos que se van a introducir en el formulario para el tipo test (ver figura 7) son los 
siguientes: 

• ID: número identificador del ejercicio dentro de un determinado tema y 
asignatura. 

• Asignatura: indicamos la asignatura de programación a la que pertenece el 
ejercicio. 

• Descripción: le damos un título a la pregunta. Este título nos va a servir 
posteriormente para distinguir dicha pregunta del resto, en el formulario general 
de preguntas. 

• Pregunta: en dicho campo vamos a tener el cuerpo de la pregunta. 
• Opción: aquí disponemos de la posibilidad de activar el número de opciones que 

vamos a mostrar, y además introducir el texto que aparece junto a cada opción.  
• Explicación:es la aclaración del motivo sobre la solución indicada. Aparecerá 

tanto si acierta como si falla el alumno. 

4.3.2 Administración del ejercicio de programación 
Hemos definido dentro de SEL otro formulario para que el profesor administre los 
ejercicios de programación. Este tipo de ejercicio exige al profesor de un mayor trabajo, 
ya que implica la introducción de la pregunta y del módulo de validación que 
compruebe que el programa introducido por el alumno compila y funciona 
correctamente. 
 

 
 

Figura 8. Formulario de administración del ejercicio de programación. 
 
Los datos que se le van a solicitar en el formulario del ejercicio de programación (ver 
figura 8) son los siguientes:  

• ID: número identificador del ejercicio dentro de un determinado tema y 
asignatura. 



• Asignatura: indicamos la asignatura de programación a la que pertenece el 
ejercicio. 

• Descripción: le damos un título a la pregunta. Además, este título nos va a servir 
posteriormente para distinguir dicha pregunta del resto, en el formulario general 
de preguntas. 

• Pregunta: en dicho campo vamos a introducir el cuerpo de la pregunta. 
• Programa: en este campo introducimos el programa validador que invocará al 

módulo o función que realice el alumno. Para ello seguimos un convenio en el 
cual la función que introduzca el alumno la ubicaremos donde el profesor 
coloque la etiqueta [funcion]. De esta manera, el programa junto con la función 
del alumno se compilarán conjuntamente, detectando los fallos si los habido en 
la definición de los parámetros o el valor de respuesta de la función introducida. 
Por otro lado, el programa validador realizará las llamadas necesarias a la 
función para comprobar que este funciona correctamente. Junto a cada función 
se introducirá un mensaje de salida, para que muestre al alumno indicándole si 
dicha prueba funcionó o por el contrario falló al realizarse.  

 
Por último, en la figura 9, podemos ver un formulario general que muestra al 
profesor la lista actual de ejercicios introducidos. De esta manera, este formulario 
nos permitirá introducir una pregunta nueva cuando le damos a la palabra “nueva” 
que aparece en la parte superior de la lista de ejercicios. Por otro lado, podemos 
también editar una misma preguntar ya introducida previamente, o podemos borrarla 
mediante el botón que aparece debajo de la cabecera “Esborrar”.  
 

 
 

Figura 9. Formulario de acceso a la lista de ejercicios. 
 



4.3.3 Control de accesos a los alumnos 
Como parte de una aplicación dedicada a la docencia, resultaba imprescindible que el 
profesor dispusiera de la posibilidad de acceder a los progresos realizados por los 
diferentes alumnos. Es por ello que facilitamos al profesor de una consulta sobre cada 
uno de los accesos que había realizado el alumno para responder a los ejercicios 
planteados. El mecanismo es el siguiente: el profesor procede a seleccionar un alumno 
por su DNI, y a continuación le aparece la lista de respuestas que este ha tenido hasta la 
fecha. En la figura 10 podemos ver cómo hemos introducido un DNI en el campo de 
entrada Consultar DNI, una vez lanzada la consulta nos aparece en la parte izquierda de 
la pantalla una tabla en la que se muestran las diferentes respuestas del alumno con el 
login “mvaro”. 
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Figura 10. Lista de respuestas de un alumno 
 

Se puede apreciar en la tabla que aparecen diferentes campos cada uno de ellos vamos a 
explicar detalladamente: 

• Date: indica la fecha y la hora en la que el usuario respondió a al ejercicio. 
• Asig: indica la asignatura a la que pertenece el ejercicio. 
• Tema: tema de la asignatura a la que pertenece el ejercicio. 
• Pregunta: muestra el identificador numérico que representa al ejercicio. 
• Ok?: muestra si ha realizado correctamente el ejercicio, presentando en el campo   

el texto ok en verde, y si ha respondido incorrectamente al ejercicio un no en 
rojo. 

• Información: este campo es utilizado cuando un alumno ha finalizado con un 
determinado tema. En el caso de que sea así, muestra la cantidad de aciertos y 
fracasos junto al porcentaje y además, si ha superado el mínimo porcentaje 
necesario para superar el tema. En la figura 10 podemos ver en el primer final, la 



cantidad de acierto respecto al número de respuestas, que es (1/6), es decir, un 
acierto de 6 ejercicios. Por lo tanto, el porcentaje de acierto es del 16,66%. 
Como el mínimo exigido en un 60%, dicho alumno no ha superado el tema. 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En el presente trabajo hemos presentado un programa llamado SEL, cuyo principal 
objetivo es mejorar la docencia en la parte teórica en las asignaturas de programación. 
Presenta un mecanismo para la publicación de los ejercicios teóricos en Internet, de 
manera que el alumno pueda acceder a ellos desde cualquier lugar y cualquier momento. 
Además, proporciona un mecanismo de control sobre dichos ejercicios que ayuda al 
profesor a conocer la evolución de los diferentes alumnos. En contraposición con otras 
propuestas presentadas previamente, que se limitaban únicamente a la publicación de 
diferentes ejercicios de tipo test, SEL presenta la posibilidad de proponer ejercicios de 
programación, que además son introducidos y validados por el propio profesor. 
El siguiente paso consiste en la adaptación del presente sistema al resto de asignaturas 
que forman parte de nuestra red. Ahora mismo el programa está desarrollado para su 
correcto funcionamiento en la asignatura de primer ciclo Fundamentos de la 
programación 2. Sin embargo, se presentan retos importantes ya que existen otras 
asignaturas donde la programación implica además la utilización de librerías externas, 
estructuras más complejas, etc. lo que supone unas mayores exigencias técnicas a la 
hora de desarrollar adaptar el programa SEL. 
Por otro lado, hemos propuesto su implantación dentro de la asignatura de Fundamentos 
de la programación 2 para el presente curso 2005-2006. Esto ayudará a evaluar la 
satisfacción de su uso tanto del alumnado como del propio profesorado. Además, 
podremos obtener las primeras opiniones sobre la aplicación, si realmente es una 
herramienta de autoaprendizaje conveniente para los alumnos, y si por otro lado, es 
suficiente el mecanismo ofrecido para el correcto control del profesor sobre la evolución 
de ellos. Esto nos permitirá mejorar la herramienta introduciendo mejoras basadas en la 
experiencia. 
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MEMORIA FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 
NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DE LA RED 
 
Métodos de autoaprendizaje en Fisiología II 
 
Título del proyecto de investigación: Valoración de las ventajas del uso de métodos de autoaprendizaje en Fisiología 
 
 
BREVE ABSTRACT/ RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO CON RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS QUE SE PROPONÍA
 
Para la mejora del aprendizaje de los alumnos es imprescindible que éstos se impliquen y participen activamente en 
dicho proceso; por ello y, de acuerdo con los nuevos planes de estudio europeos, cobran cada vez más importancia los 
métodos de autoaprendizaje. La presente Red ha pretendido elaborar material docente, de las asignaturas de 
“Fisiología General y Biofísica” y “Fisiología Ocular”, que mejore el aprendizaje del alumno.Para ello se han elaborado
 objetivos educativos de cada uno de los bloques y unidades temáticas de que constan las asignaturas, para favorecer el
 autoaprendizaje del alumnos, se ha elaborado un banco de preguntas de test y de problemas aplicados a cada uno de los 
bloques temáticos de estas mismas asignaturas para mejorar la evaluación formativa del alumno, y se han introducido dichos
 materiales en el “campus virtual “para que los alumnos puedan acceder a ellos, favoreciendo un aprendizaje crítico e interactivo.
 Ambas estrategias didácticas han permitido una mejora en el aprendizaje de estas materias troncales tanto subjetiva como
 objetivamente. 
 
 
MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA, CON INDICACIÓN DE LOS 
AUTORES Y/O LA PERSPECTIVA CONCEPTUAL EN LA QUE SE UBICA LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia de 
1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de titulaciones comprensible y comparable que 
promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes y una mayor competitividad internacional del sistema de 
educación superior europeo. Para ello se propone un sistema de docencia en el que el alumno tenga una mayor 
participación, favoreciendo un aprendizaje real y que le sea útil para su futuro desarrollo profesional.. Distintas 
aproximaciones metodológicas van a permitir alcanzar este aprendizaje que ha de ser crítico e interactivo. Para 
conseguir este aprendizaje es válida la utilización de objetivos de instrucción (Entwistle y Ramsden, 1983; Carroll, 
2001) y el manejo de bancos de preguntas como forma de autoevaluación, para que el propio alumno sepa mediante el 
uso de esta evaluación formativa si realmente se han alcanzado los objetivos educativos previamente formulados 
(Ramsden, 1991; Sefton, 2001).  
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la Fisiología es una ciencia, además de amplia en contenidos, en continua 
renovación y que, para su adecuado aprendizaje, se requiere una orientación actualizadade los contenidos pertinentes por
parte del porfesor, así como que el alumno maneje conocimientos previamente adquiridos en materias tan 
diversas como la física, la bioquímica o la biología molecular y celular, entre otras. Por todo ello, las asignaturas 
impartidas por la División de Fisiología le resultan dificultosas al alumno, sobre todo si pretende memorizarlas  
pocas semanas antes del examen. Esto hace que el alumno no tenga tiempo para preparar la evaluación y, cuando se acerca
el examen,decida no presentarse o si lo hace no alcance un nivel suficiente satisfactorio. 
Además, dado que los nuevos planes europeos potencian el autoaprendizaje por parte del alumno, resulta hoy en día de 
mayor interés la elaboración de materiales didácticos que permitan esta aproximación didáctica. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Las asignaturas elegidas para la realización del proyecto “Fisiología General y Biofísica” (segundo curso de la 
Licenciatura de Biología) y “Fisiología Ocular” (primer curso de la Diplomatura de Óptica y Optometría) son 
troncales y se imparten en el segundo cuatrimestre por el Área de Fisiología. 
 
El proceso seguido en la realización de este proyecto se resume en los siguientes actividades: 
 
1.- Se elaboraron los objetivos de instrucción así como un banco de preguntas de elección múltiple de las asignaturas 
troncales Fisiología General y Biofísica y Fisiología Ocular. El material fue confeccionado teniendo en cuenta los 
programas de cada una de las asignaturas y utilizando como material de trabajo los contenidos impartidos por cada 



profesor, las transparencias presentadas a los alumnos en clase y las distintas fuentes bibliográficas habitualmente 
utilizadas por los profesores, tanto a nivel de libros de texto o de consulta como material más especializado en los 
distintos campos de la Fisiología. 
 
2.- A comienzos del periodo lectivo de cada una de las asignaturas se explicaron a los respectivos alumnos las 
características del estudio y las premisas para su participación y se informó de la disponibilidad de estos materiales en 
el Campus Virtual de la intranet de la Universidad de Alicante y del interés de su uso para el autoaprendizaje.  
 
3.- Se informó a los alumnos que si participaban en el estudio (de forma voluntaria, aunque recompensado con una 
posible mejora de un punto en la calificación final) debían entregar un cuaderno de trabajo mostrando la resolución de 
dichos objetivos. Debido a la extensión del trabajo a realizar, se distribuyeron los objetivos de cada asignatura en 
bloques y éstos por grupos de alumnos, determinando en cada caso las fechas de entrega de dichos objetivos. Se les 
comentó que, tras ser corregidos por parte del profesorado, se pondrían a disposición del alumno para su utilización en 
su estudio. Asimismo, se entrego a los alumnos el banco de preguntas de la asignatura, sin precisar los
ítems correctos. 
 
4.- Simultáneamente se informó a los alumnos que se habían elaborado dos encuestas (véase cuadros de texto 1 y 2) 

a) Una de ellas para recabar su opinión sobre la eficacia del estudio con estos objetivos, sobre el tiempo 
invertido en su realización, fuentes bibliográficas consultadas y si se han encontrado beneficios al estudiar los bloques 
temáticos de los que ha realizado objetivos y aquellos estudiados de manera tradicional. 

b) Un segundo cuestionario para conocer su opinión sobre el beneficio de la utilización del banco de 
preguntas para el autoaprendizaje. 
 
5.- Con posterioridad a la realización de los exámenes de junio, se realizó un análisis de los resultados considerando los 
siguientes aspectos: 

- Grado de elaboración y calidad de los guiones de los objetivos realizados por cada alumno, y su comparación 
con los comentarios de dicho alumno aportados en la encuesta y con las calificaciones obtenidas en el examen. 

- Comparación de las calificaciones obtenidas por los alumnos que han elaborado objetivos con las de 
aquellos que no lo han elaborado, pues su participación ha sido pobre en dedicación y/o calidad del trabajo realizado.

- Comparación de las calificaciones obtenidas por aquellos alumnos que han utilizado el banco de preguntas 
como ayuda en el proceso de aprendizaje y aquellos que han obviado su uso. 

- Valoración de los resultados de las encuestas, tanto para conocer las opiniones de los alumnos sobre esta 
aproximación para el aprendizaje de la asignatura, como para evaluar el tiempo requerido por ellos para realizar estas 
tareas y para el estudio de la asignatura con esta aproximación o por el método tradicional. 
 Para el estudio de las diferencias estadísticas entre las medias de diferentes poblaciones se empleó la t de 
Student. 
 
Esta red de investigación ha estado integrada por los siguientes profesores, todos ellos a tiempo completo, 
pertenecientes a la División de Fisiología del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología: 
 De Juan Navarro, Emilio  
 Ivorra Pastor, Isabel (Coordinadora) 
 Martínez-Pinna López, Juan 
 Morales Calderón, Andrés 
 



 
Cuadro de texto 1: 

 
 

Encuesta a los alumnos que han realizado el guión de objetivos 
(a entregar el día del examen) 

 
1.- ¿Has realizado íntegramente el bloque de objetivos que se te había adscrito? 

a) 100% 
b) 75% 
c) 50% 
d) 25% 

 
2.- ¿Has ido realizando el guión de objetivos a medida que se iba impartiendo la materia correspondiente 
en las clases? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 
3.- ¿Te ha ayudado a entender la materia estudiada? 

a) Sí 
b) No 
c) Sólo cuando hacen referencia a mecanismos regulatorios 
d) Sólo cuando hacen referencia a conceptos difíciles 

 
4.- ¿Te ha ayudado a aprender la materia estudiada? 

a) Sí
b) No  
c) Sólo cuando hacen referencia a mecanismos regulatorios 
d) Sólo cuando hacen referencia a conceptos difíciles 

 
5.- ¿Te ha ayudado a realizar la parte correspondiente del examen de evaluación? 

a) Sí 
b) No 

 
6.- ¿Te han sido útiles en el aprendizaje las tutorías que has tenido a partir de las correcciones de los 
objetivos? 

a) Sí 
b) No 
c) En algunos casos 
d) No me ha dado tiempo a participar en las tutorías 

 
7.- En el estudio de la asignatura ¿Has utilizado los guiones realizados por otros compañeros que estaban 
adscritos a otros bloques? 

a) Sí
b) No 
c) A veces 

 
8.- ¿Cuánto tiempo has necesitado para realizar este guión de objetivos? 

a) <5 horas 
b) < 10 horas 
c) <20 horas 
d) <30 horas 
e) >30 horas 

 
9.- Cita al menos 3 fuentes bibliográficas que hayas utilizado para la realización de los objetivos 
 

 
 
 
 



 
 

Cuadro de texto 2 
 
 
 
 
 

Encuesta a los alumnos que han utilizado el banco de preguntas para estudiar la materia 
(a entregar el día del examen) 

 
1.- ¿Has utilizado las preguntas de test del banco disponible? 
a) Sí 
b) No 
 
2.- En caso negativo, ¿por qué no las has utilizado? 
a) Me ha sido imposible acceder al Campus Virtual 
b) No lo he considerado interesante 
c) No he tenido tiempo 
 
3.- En caso afirmativo, ¿qué porcentaje has utilizado respecto al total de preguntas? 
a) <25% 
b) 25-50% 
c) 50-75% 
d) >75% 
 
4.- ¿Cuándo has utilizado la mayoría de las preguntas? 
a) Antes de estudiar la materia 
b) Después de estudiar cada bloque temático 
c) Justo antes del examen 

 
5.- ¿La utilización de las preguntas de test te ha ayudado en el aprendizaje de los temas? 
a) Sí 
b) No 
c) Indiferente 
 
6.- El disponer del banco de preguntas antes del examen 
a) Me ha ayudado a fijar conceptos 
b) Me ha servido para disminuir el tiempo de estudio 
c) Me ha servido para disminuir el estrés frente al examen 
d) No me ha servido para nada 
 
7.- ¿Crees que ha mejorado tu interés por la asignatura? 
a) Sí 
b) No 
c) Indiferente 
 
8.- ¿Ves aconsejable la oferta de este banco de preguntas para el aprendizaje y evaluación de la 
asignatura?  
a) Sí
b) No 
c) Indiferente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El grado de elaboración de los cuadernos de objetivos fue satisfactorio aunque bastante heterogéneo, esto es, algunos 
alumnos entregaron unos informes trabajados y con cuidada presentación y sin embargo en otros casos el nivel de 
interrelación entre los distintos aspectos a cubrir y el acabado no fueron tan cuidados.  
 
A continuación se muestran diversos ejemplos de objetivos resueltos presentados por alumnos de las dos asignaturas 
que englobadas en este estudio.  
 

                            

9.2.10. Dibujar sobre un esquema del 
potencial de acción, los cambios que se 
producen en conductancia iónica y en los 
parámetros h, n y m. 

 
Figura 1: Ejemplos de objetivos de instrucción realizados por alumno de Fisiología General y Biofísica 

 

    

2.1.3.2. Explica mediante un esquema el concepto de
difusión facilitada. Realiza una gráfica imaginaria de la
evolución de la difusión facilitada en el tiempo y
compáralo con la difusión simple. 

2.1.3.3. Ilustra mediante un dibujo de una
célula y una proteína en su membrana el
concepto de transporte activo primario y
secundario. Menciona los diferentes iones
que participan en ambos procesos. 

 
 

Figura 2: Ejemplos de objetivos de instrucción realizados por alumno de Fisiología Ocular 



 
Con idea de facilitar la tarea de los alumnos, se distribuyó la fecha de entrega de los cuadernos de trabajo de forma que 
las correspondientes clases de teoría hubieran sido impartidas al menos dos semanas antes de dicho día y los 
correspondientes bancos de preguntas de test estuvieron a disposición de los alumnos en el campus virtual durante el 
segundo cuatrimestre. Si se estudian los resultados obtenidos en esta red por asignaturas, éstos son los 
siguientes: 
 

Fisiología general y biofísica: 
 

Resultados relacionados con la realización del cuaderno de objetivos 
 
a) Distribución por bloques y participación del alumnado 
 
La asignatura se dividió en seis bloques temáticos correspondientes al programa teórico de la asignatura y los alumnos 
se distribuyeron equitativamente por orden alfabético en estas seis partes. Las fechas de entrega de los trabajos fueron 
el día 11 de abril, para los dos primeros bloques temáticos, y el 1 de mayo, para los bloques III y IV. Los alumnos 
encargados de trabajar el bloque V debieron entregar los guiones antes del 30 de mayo. Y la fecha de entrega para los 
alumnos encargados de trabajar el bloque VI fue el 10 de junio. 
 
El grado de participación de los alumnos ha sido en conjunto de un 21,7 ± 7,3%, siendo para cada uno de los bloques:  
 
BLOQUE TEMÁTICO Nº ALUMNOS EN EL BLOQUE Nº ALUMNOS PARTICIPAN % PARTICIPACIÓN 

1 27 4 15 
2 33 8 24 
3 34 11 32 
4 30 8 27 
5 28 6 21 
6 28 3 11 

TOTAL 124 31 25 
  
b) Resultados obtenidos a partir de la encuesta pasada a los alumnos sobre interés del uso de objetivos 
 
El día del examen de la asignatura se solicitó que los alumnos contestaran las preguntas de la encuesta (véase métodos) 
para conocer su opinión sobre la utilización de objetivos para el aprendizaje de la asignatura. A pesar de que se 
comunicó a los alumnos el interés de contestarla y que no iba a repercutir en su nota, hubo un alto porcentaje de 
alumnos que no la entregó. El análisis de las respuestas de aquellos que contestaron nos lleva a los siguientes datos: 
 1.- La mayoría de los alumnos que participaron en la realización del cuaderno de objetivos hicieron el 100% 
de los objetivos adscritos a su bloque (Fig.3a), si bien la cumplimentación de estos objetivos no estuvo vinculada al 
momento en que se abordaron los correspondientes contenidos teóricos en las clases magistrales (Fig.3b) 

Fig. 3a: ¿Has realizado integramente el bloque de objetivos adscrito?
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Fig. 3b: ¿Has ido realizando el guión de objetivos a medida que
 se iba impartiendo la materia correspondiente en las clases?

28,2%51,3%

20,5%

 SIMULTÁNEAMENTE A LAS CLASES
 INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CLASES
 A VECES SIMULTÁNEAMENTE

 

 
 2.- La mayor parte de los alumnos aseguran que la realización del guión les ha ayudado a entender (Fig.4a) y 
a memorizar (Fig.4b)  la materia  en general, no sólo aquellos conceptos de más difícil comprensión o relacionados 
con mecanismos de regulación fisiológicos. Sin embargo, admiten que la elaboración de este material de trabajo sólo 
les ha facilitado parcialmente la realización del examen de evaluación (Fig. 4c). 
 



Fig. 4a: ¿Te ha ayudado a entender la materia estudiada?
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Fig. 4b: ¿Te ha ayudado a aprender (o memorizar)
 la materia estudiada?
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Fig. 4c: ¿Te ha ayudado a realizar la parte correspondiente
 del examen de evaluación?
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3.- Cuando se les preguntó si las sesiones de tutorías recibidas para la realización de este cuaderno de 

objetivos y para la corrección del mismo les fueron de utilidad en el aprendizaje, los alumnos de la asignatura admiten 
que, en la mayor parte de los casos, no hicieron uso de dichas tutorías por falta de tiempo. Ahora bien, aquellos que  
utilizaron esta estrategia didáctica sí la consideraron útil para el aprendizaje (Fig. 5a). Por otro lado, sólo una minoría 
utilizó para el estudio de la asignatura los cuadernos de objetivos realizados por otros compañeros (Fig. 5b). 

 

Fig. 5a: ¿Te han sido útiles en el aprendizaje las tutorías
que has tenido a partir de las correcciones de los objetivos?
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Fig. 5b: En el estudio de la asignatura 
¿Has utilizado los guiones realizados por 

otros compañeros que estaban adscritos a otros bloques?
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4.- La mayoría de los alumnos utilizaron como fuente de información diversos libros de texto y de consulta 

(Fig. 6a) y admiten que dedicaron un limitado tiempo para la realización del guión (Fig. 6b). 
 

 
 



Fig. 6a: Fuentes bibliográficas 
utilizadas para la realización de objetivos
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Fig. 6b: ¿Cuánto tiempo has necesitado
para realizar este guión de objetivos?
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c) Dependencia de las calificaciones obtenidas y la realización de la guía de objetivos 

 
Además de corregirse el examen considerando la nota global, se corrigieron por separado aquellas preguntas que 
correspondían a cada bloque temático de objetivos. 
1.- La nota global media obtenida por aquellos alumnos que elaboraron la guía de objetivos (6,5 ± 1,3, n = 25) fue 
superior a la de aquellos que no lo hicieron (4,4 ± 1,4 n = 105). Tal como se aprecia en el diagrama de barras de la 
figura 7, existen diferencias significativas (t-test, p<0.0001, indicado en la figura con xx). 
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2.- Cuando se comparó la nota media obtenida en cada bloque temático y la elaboración o no de guía de objetivos en el 
correspondiente bloque, se observó que en algunos de los bloques temáticos sí que existían diferencias significativas 
(t-test, p<0.05, indicado en la figura 8 con xx), según el alumno hubiera preparado objetivos o no en ese bloque. Se 
puede observar que en aquellos bloques en los que hubo mayor participación en la realización del guión fue donde se 
encontró las diferencias en las calificaciones  
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Fig 8a: Calificaciones obtenidas por bloque dependiendo de la participación
 en la realización de la guía
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Resultados obtenidos en relación a la utilización del banco de preguntas de test 

 
a) Resultados obtenidos a partir de la encuesta pasada a los alumnos sobre interés del uso del banco de preguntas 
 

1.- Un alto porcentaje de alumnos utilizaron el banco de preguntas de test (Fig. 9a) y aquellos que no lo 
utilizaron adujeron, en su gran mayoría, falta de tiempo (Fig. 9b).  

 

Fig 9a: ¿Has utilizado las preguntas de test del banco disponible?
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Fig. 9b: En caso negativo, ¿por qué no las has utilizado?
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2. Aquellos alumnos que utilizaron el banco de preguntas afirmaron, en un alto porcentaje, haber utilizado 

más del 75% de las preguntas ofrecidas (Fig. 10a) y la mayoría lo hicieron tras haber estudiado la materia 
correspondiente como forma de autoevaluación formativa (Fig. 10b). 

Fig. 10a: En caso afirmativo, 
¿qué porcentaje has utilizado respecto al total de preguntas?
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Fig. 10b: ¿Cuándo has utilizado la mayoría de las preguntas?
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3. La gran mayoría de los alumnos afirman que el uso de las preguntas les ha servido para mejorar su 

aprendizaje de la materia (Fig. 11a) y fijar conceptos así como, en algunos casos, para reducir el estrés frente al 
examen (Fig. 11b). 

 
 

Fig. 11a: ¿La utilización de las preguntas de test 
te ha ayudado en el aprendizaje de los temas?
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Fig. 11b: El disponer del banco de preguntas
antes del examen me ha servido para: 
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4.- Una gran mayoría de alumnos considera muy aconsejable la oferta de este banco de preguntas para 

mejorar su aprendizaje y sus logros a nivel de su evaluación (Fig. 12a); sin embargo, no hay acuerdo en cuanto a que 
esta oferta de preguntas mejore su interés por la asignatura (Fig. 12b). 

 

Fig. 12a: ¿Ves aconsejable la oferta de este banco de preguntas 
para el aprendizaje y evaluación de la asignatura? 
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Fig. 12b: ¿Crees que ha mejorado tu interés por la asignatura?
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b) Dependencia de las calificaciones obtenidas y la realización de la guía de objetivos 
 
Además de tenerse en cuenta las apreciaciones de los alumnos, a partir de las opiniones vertidas en la encuesta, se han 
comparado las calificaciones medias de los alumnos con el grado de utilización del banco de preguntas, observándose 
diferencias significativas (t-test, p<0.05, indicado en la figura 13 con xx).  
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Fig. 13: Dependencia de las calificaciones según el uso del banco de preguntas
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Fisiología ocular 
 

 
Resultados relacionados con la realización del cuaderno de objetivos 

 
a) Distribución por bloques y participación del alumnado 
 
La asignatura se dividió en cinco bloques temáticos correspondientes al programa teórico a abordar en las lecciones 
magistrales y los alumnos matriculados se repartieron por orden alfabético en estos bloques. Las fechas de entrega de 
los cuadernos de trabajo respectivos fueron: para los alumnos adscritos a los bloques I y II se propuso como fecha de 
entrega de los guiones el 11 de abril. Los alumnos encargados de trabajar los bloques III y IV entregaron los guiones el 
23 de mayo. Los alumnos encargados de trabajar el bloque V tuvieron como fecha límite el 31 de mayo. 
 



De 101 alumnos matriculados, se examinaron 85 en la convocatoria de junio y, de ellos, 46 alumnos realizaron la guía 
de objetivos lo cual supone un alto porcentaje.  
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b) Resultados obtenidos a partir de la encuesta pasada a los alumnos sobre interés del uso de objetivos 
 
Al igual que en la asignatura de Fisiología General y Biofísica, a los alumnos que se presentaron al examen de la 
convocatoria de junio se les solicitó que contestarán las preguntas de la encuesta (véase métodos) para conocer su 
opinión sobre la utilización de objetivos para el aprendizaje de la asignatura. A pesar de que se comunicó a los 
alumnos el interés de contestarla y que no iba a repercutir en su nota, hubo un alto porcentaje de alumnos que no la 
entregó. Las respuestas globales de los alumnos que accedieron a rellenar la encuesta se podría resumir en los 
siguientes puntos: 
 1.- La mayoría de los alumnos que participaron en la realización del cuaderno de objetivos hicieron alrededor 
del 75% de los objetivos adscritos a su bloque (Fig.15a),k si bien la cumplimentación de estos objetivos sólo en 
ocasiones estuvo vinculada al momento en que se abordaron los correspondientes contenidos teóricos en las clases 
magistrales (Fig.15b), y en muchos casos fueron realizados independientemente a la impartición de las clases teóricas.  

Fig. 15a: ¿Has realizado íntegramente 
el bloque de objetivos adscrito?
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Fig. 15b: ¿Has ido realizando el guión de objetivos a medida 
que se iba impartiendo la materia correspondiente en las clases?
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 2.- Un alto porcentaje de alumnos asegura que la realización del guión les ha ayudado a entender (Fig.16a) y a 
memorizar (Fig.16b) la materia en general, no sólo aquellos conceptos de más difícil comprensión o relacionados con 
mecanismos de regulación fisiológicos. Sin embargo, la realización del cuaderno de objetivos, a la mayoría sólo le 
reportó más que beneficios parciales a la hora de la realización del examen de evaluación, aunque un alto porcentaje de 
los restantes sí que lo consideraron muy útil (Fig. 16c). 
 



Fig. 16a: ¿Te ha ayudado a entender la materia estudiada?
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Fig. 16b: ¿Te ha ayudado a aprender (o memorizar) 
la materia estudiada?
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Fig. 16c: ¿Te ha ayudado a realizar la parte correspondiente 
del examen de evaluación?
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3.- Cuando se les preguntó si las sesiones de tutorías recibidas para la realización de este cuaderno de 

objetivos y para la corrección del mismo les fueron de utilidad en el aprendizaje, los alumnos de la asignatura admiten 
que, en la mayor parte de los casos, no hicieron uso de dichas tutorías por falta de tiempo (Fig. 17a). Por otro lado, sólo 
una minoría utilizó para el estudio de la asignatura los cuadernos de objetivos realizados por otros compañeros (Fig. 
17b). 

 

Fig. 17a: ¿Te han sido útiles en el aprendizaje las tutorías 
que has tenido a raíz de la elaboración de los objetivos?
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Fig. 17b: En el estudio de la asignatura 
¿Has utilizado los guiones realizados por compañeros

 que estaban adscritos a otros bloques?
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4.- La mayoría de los alumnos utilizaron como fuente de información diversos libros de texto y de consulta 

(Fig. 18a) y el uso de fuentes de internet es también bastante frecuente. En cuanto al tiempo dedicado a la realización 
del trabajo es bastante variable, si bien la mayoría necesitaron entre 5 y 25 horas para la elaboración del guión (Fig. 
18b). 

 



Fig. 18a: Fuentes bibliográficas utilizadas 
para la realización de los objetivos
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Fig. 18b: ¿Cuánto tiempo has necesitado 
para realizar este guión de objetivos?
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c) Dependencia de las calificaciones obtenidas con la realización de la guía de objetivos 
 

Tal como se ha mencionado previamente, además de corregirse el examen considerando la nota global, se corrigieron 
por separado aquellas preguntas que correspondían a cada bloque temático de objetivos. 
 
1.- La nota global media obtenida por aquellos alumnos que elaboraron la guía de objetivos (5,4 ± 1,4, n = 46) fue 
similar a la de aquellos que no lo hicieron (5,4 ± 1,5 n = 39).  
 
2.- Cuando se comparó la nota media obtenida en cada bloque temático y la elaboración o no de guía de objetivos en el 
correspondiente bloque, se observó que en algunos de los bloques temáticos sí existían diferencias significativas 
(t-test, p<0,05, indicado en la figura 19 con xx), según el alumno hubiera preparado objetivos o no en ese bloque. 
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Fig. 19: Dependencia en la calificación de la realización de la guía
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Resultados obtenidos en relación a la utilización del banco de preguntas de test 
 
a) Resultados obtenidos a partir de la encuesta pasada a los alumnos sobre interés del uso del banco de preguntas 
 

1.- Un alto porcentaje de alumnos utilizó el banco de preguntas de test (Fig. 20a) y aquellos que no lo
emplearon, adujeron, en su gran mayoría, falta de tiempo (Fig. 20b).  



 

Fig. 20a: ¿Has utilizado el banco de preguntas de test disponible?
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Fig. 20b: En caso negativo, ¿por qué no las has utilizado?

80%

10%
10%

 DIFICULTAD DE ACCESO
 NO PARECE INTERESANTE
 POR FALTA DE TIEMPO

 

 

 
 
2. Aquellos alumnos que utilizaron el banco de preguntas afirmaron, en un alto porcentaje, haber consultado 

más del 50% de las preguntas ofrecidas (Fig. 21a) y la mayoría lo hicieron tras haber estudiado la materia 
correspondiente como forma de autoevaluación formativa (Fig. 21b). 

Fig. 21a: En caso afirmativo, 
¿qué porcentaje has utilizado respecto al total de preguntas?
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Fig. 21b: ¿Cuándo has utilizado la mayoría de las preguntas?
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3. La gran mayoría de los alumnos afirman que el uso de las preguntas les ha servido para mejorar su 

aprendizaje de la materia (Fig. 22a) y fijar conceptos así como, en algunos casos, para reducir el estrés frente al 
examen (Fig. 22b). 

 

Fig. 22a: ¿La utilización de las preguntas de test 
te ha ayudado en el aprendizaje de los temas?
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Fig. 22b: El disponer del banco de preguntas
 antes del examen me ha servido para:
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4.- Una gran mayoría de alumnos considera muy aconsejable la oferta de este banco de preguntas para 

mejorar su aprendizaje y sus logros a nivel de su evaluación (Fig. 23a), así como a aumentar su interés por la asignatura 
(Fig. 23b). 
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Fig. 23a: ¿Ves aconsejable la oferta de este banco de preguntas 
para el aprendizaje y evaluación de la asignatura?
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Fig. 23b: ¿Crees que ha mejorado tu interés por la asignatura?
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b) Dependencia de las calificaciones obtenidas y la realización de la guía de objetivos 
 
Cuando se compararon las calificaciones medias obtenidas por los alumnos con el grado de utilización del banco de 
preguntas se observó que a medida que era más amplia la autoevaluación realizada por los alumnos, mayor era el valor 
de sus notas (Fig. 24), existiendo diferencias significativas entre los tres grupos considerados (t-test, p<0,05, indicado 
en la figura con xx).  
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DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DOCENTE 
 
Los resultados aquí mostrados nos indican que tanto en Fisiología General y Biofísica como en Fisiología Ocular el 
grado de participación de los alumnos  en la elaboración de las guías de objetivos así como el uso del banco de 
preguntas ha sido elevado (especialmente teniendo en cuenta la baja participación en cursos previos en la realización 
de trabajos voluntarios). Los alumnos han indicado que son estrategias didácticas que consideran útiles tanto para 
facilitar el aprendizaje de las materias como a la hora de realizar la evaluación. En el caso del uso del banco de 
preguntas, los alumnos indican que es interesante mantener el uso de esta estrategia didáctica. 
 
La utilización de estas estrategias didácticas ha favorecido por un lado que los alumnos consulten bibliografía tanto 
convencional, libros de texto y de consulta, como información de la red y que no se limiten, como suelen hacer, a 
estudiar los apuntes tomados en clase. Además, ha favorecido el aprendizaje de las materias abordadas, sobre todo de 



aquellos conceptos más difíciles y la preparación de los exámenes, probablemente por ayudarles a reconocer aquellos 
aspectos más relevantes del programa. Y, adicionalmente, en el caso de los alumnos de Fisiología Ocular la realización 
del guión de objetivos ha favorecido el estudio de la asignatura más progresivamente, no dejándola para las fechas 
previas al examen, al menos en los apartados referentes a las partes en las que se han visto implicados en la 
elaboración de los  objetivos y el interés por la asignatura. Adicionalmente, otro hecho a constatar en ambas 
asignaturas es que han mostrado mayor interés en la resolución de problemas que han encontrado a la hora de realizar 
el trabajo, no sólo comparando con los cursos previos sino también con los compañeros que no se han decidido 
participar. De hecho, ha aumentado el uso de las tutorías bien presenciales o por el campus virtual para aclarar las 
dudas surgidas a la hora de la realización de los respectivos guiones. En años previos las únicas consultas de tutorías 
eran para revisión de exámenes o para preguntar por las calificaciones obtenidas, por tanto, aunque hay todavía un alto 
porcentaje de alumnos que no hacen uso de las tutorías con el uso de estas estrategias didácticas, se ha visto favorecida 
la comunicación profesor-alumno en las tutorías, si bien ha de mejorar aún más su uso. 
 
En general, tanto la utilización del banco de preguntas como la realización del guión de objetivos ha mejorado las 
calificaciones en ambas asignaturas, aunque con algunas diferencias. En ambas asignaturas, aquellos alumnos que 
utilizaron el banco de preguntas de forma exhaustiva mejoraron considerablemente sus notas medias globales, estando 
estos resultados de acuerdo con la impresión subjetiva que han mostrado los alumnos en la encuesta. Considerándolo 
más en detalle, en Fisiología General y Biofísica se han encontrado diferencias incluso en la nota global en aquellos 
alumnos que participaron en la realización del cuaderno de objetivos y los que no. Este dato puede ser debido a que en 
general estos alumnos dedicaron mayor tiempo a la asignatura y de hecho en esta asignatura el factor que realmente 
hace diferencia con la calificación es el participar en la elaboración de la guía, más que el uso del banco de preguntas 
de forma aislada. Cuando en esta materia se estudiaron las notas por bloques, se observa que en los bloques 3, 4 y 5 
hubo diferencias significativas, alcanzando notas altas los alumnos que participaron en la realización de la guía y 
contrastando con las notas muy bajas de los alumnos que no lo hicieron. Esto demuestra que la realización de la guía 
fue útil especialmente en aquellos bloques temáticos que les resultaron difíciles a los alumnos. Quizá la dificultad de 
estos bloques fue la que animó a una mayor participación por parte de los alumnos en la elaboración de la guía. En la 
asignatura de Fisiología Ocular, sin embargo, la mayor diferencia en cuanto a calificaciones se observó en aquellos 
alumnos que hicieron uso del banco de preguntas, si bien es cierto que aquellos alumnos que realizaron la guía de 
objetivos de los bloques 2 y 3 sí que vieron mejorada su nota con respecto a los que no participaron. Este hecho se 
podría explicar por la correlación que se encontró en las  notas satisfactorias que obtuvieron estos alumnos en el 
examen y la nota obtenida en la guía de objetivos con respecto al resto, indicando la necesidad de una mayor 
dedicación a la elaboración de los cuadernos de objetivos para obtener una ventaja en la calificación final. 
 
De todo lo aquí expuesto se puede concluir que el empleo de estas dos estrategias didácticas, combinadas con un adecuado 
uso de las tutorías son convenientes para un aprendizaje eficaz de estas materias a nivel teórico. Teniendo 
en cuenta la dedicación horaria descrita por los alumnos en la realización de la guía, la oportunidad de una revisión 
exhaustiva de las preguntas del banco y los beneficios obtenido por ello, a la hora de evaluar la equivalencia de 
dedicación de estas estrategias en los nuevos Planes Europeos sería aconsejable la dedicación de al menos un ECTS 
por cada una de las dos estrategias aquí estudiadas y su combinación con tutorías virtuales o presenciales.    
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1. RESUMEN 
 
En esta memoria se exponen los primeros resultados del programa TUTORÍAS 
ACTIVAS de la  Diplomatura de Óptica y Optometría puesto en marcha durante el 
curso académico 2004/2005, dentro del plan estratégico de calidad de la Escuela 
Universitaria de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Está directamente 
relacionada con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, en el que 
tanto la acción tutorial como el trabajo en grupo del alumno serán imprescindibles 
para el desarrollo de estrategias de estudio y reflexión. En este sentido, el programa es 
un paso previo para la acción tutorial que se generalizará como herramienta básica en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Los primeros resultados que tenemos muestran un alto grado de satisfacción tanto por 
parte de los alumnos como de los profesores participantes. Podemos hablar de una alta 
participación del alumnado, alrededor del 75%. Se ha orientado y hecho un seguimiento 
a 52 alumnos de nuevo ingreso. A través de entrevistas individuales y reuniones 
colaborativas se ha procurado la reflexión de los alumnos y la identificación de los 
principales problemas de aprendizaje. 
 
También disponemos de resultados obtenidos en encuestas pasadas a los alumnos que 
nos permiten observar la funcionalidad que han tenido las tutorías y la influencia en su 
rendimiento académico (ANEXO V). 
 
 



2. MARCO TEÓRICO 
  
La Diplomatura de Óptica y Optometría fue evaluada por segunda vez en el año 2004 
dentro II Plan Nacional de Calidad de las Universidades. Tras la finalización de este 
proceso, y en base al informe final de evaluación de la titulación, la dirección de la 
Escuela Universitaria de Óptica y Optometría propuso un Plan Estratégico de Calidad 
2004/2006 en el que entre otros aspectos se incluía fomentar la asistencia del alumno a 
las clases teóricas y a tutorías mediante un sistema de tutorías activas. 
 
Básicamente se diseñó para orientar y apoyar a los alumnos de nuevo ingreso y, 
progresivamente, extenderlo a cursos superiores de forma consecutiva. Se planteó 
inicialmente sobre la base de profesorado voluntario con la premisa de un máximo de 10 
alumnos por tutor. 
 
El programa se integró como un proyecto del programa redes de investigación en 
docencia universitaria por su carácter de comunidad de investigación preocupada por el 
rendimiento académico y por tratarse de una iniciativa cuya temática (implementación 
de nuevos modelos en la tutorización de alumnos) está directamente relacionada con la 
convergencia en el espacio europeo de la educación superior. 
 
En efecto, la red de tutorías activas de la Diplomatura de Óptica y Optometría está 
directamente relacionada con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior 
en el que tanto la acción tutorial, como el trabajo en grupo del alumno deberán ser 
potenciados, para fomentar el aprendizaje de los alumnos. Dentro de este marco, nuestra 
red se puede considerar un paso previo al sistema de trabajo que pronto será una 
realidad.  
 



Con estas premisas los objetivos de la red son: 
 

 Orientación y seguimiento del alumno de nuevo ingreso. 
 Generar un sistema de información de estos alumnos para la toma de decisiones. 
 Provocar la reflexión del profesorado y del alumno. 
 Percibir e identificar situaciones de dificultad en el aprendizaje. 
 Mejorar la satisfacción del alumno con su aprendizaje.  
 Reducir la tasa de abandono y aumentar el rendimiento académico. 

 
 
Para lograr estos objetivos se ha implementado una red de tutorías activas cuyos 
miembros, tutores, atienden al alumno en cuanto:  
 

 Desarrollo académico 
 Desarrollo personal y social 
 Evaluación de logros 
 Diagnóstico de dificultades 
 Diseño e implementación de apoyos 
 Adaptación al contexto 
 Experiencia y competencias  
 Conocimiento puntos débiles y fuertes 
 Nivel de compromiso 
 Enfoque de aprendizaje 

 



3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Para poner en marcha la red de tutorías activas se contó con la participación de 13 
profesores, todos ellos miembros del Departamento Interuniversitario de Óptica adscrito 
a la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. A cada profesor se le asignó 
inicialmente un grupo de 7/8 alumnos. La distribución de alumnos se efectuó de forma 
aleatoria desde el centro. A este respecto, señalar que hemos encontrado mayor 
dificultad en la consolidación y desarrollo del grupo cuando los alumnos pertenecían a 
grupos de clases diferentes. Por esta razón se va a recomendar al centro que en años 
sucesivos, todos los alumnos asignados a un tutor pertenezcan al mismo grupo de teoría. 
 
Profesorado participante:  
Pedro Boj  
Maria Teresa Caballero 
Pilar Cacho  
Vicente Camps 
Pilar Coloma  
José Luís Compañy Vidal 
Dolores de Fez Saiz  
Begoña Doménech (coordinadora) 
Carlos Illueca  
Andrés Jornet 
Francisco Miguel Martínez Verdú 
Jorge Pérez  
Carmen Vázquez  
 
La red se inició con el curso académico, en septiembre de 2004.  
 
Se han realizado 6 reuniones de tutores para coordinar el trabajo. En las primeras 
reuniones se elaboraron las fichas (ANEXO I) y se discutió sobre las pautas a seguir: 
número de reuniones estimadas, fechas más adecuadas para las entrevistas con los 
alumnos. Con el programa ya en marcha se realizaron reuniones para el seguimiento del 
mismo, puesta en común de los problemas encontrados o evaluación preliminar de 
participación. En la última reunión (que se realizó al final del periodo lectivo) también 
se acordó  la recogida y presentación de datos de cada tutor para un correcto y 
homogéneo análisis de los resultados.  
 
A comienzos de noviembre, se realizó una reunión colectiva de todos los tutores y todos 
los alumnos en la que se presentó a cada grupo a su tutor y seguidamente se realizó la 
primera reunión del grupo con el tutor. En esta reunión se trataron temas organizativos 
del centro así como los aspectos de orientación e información académica de interés para 
el alumno: 
 

 Calendario académico con los periodos de clase, exámenes, vacaciones, 
semanas “complicadas”.  

 Ubicación del profesorado y los departamentos de las asignaturas de 
primero. Ampliar individualmente si algún alumno requiere información 
adicional  

 Principales elementos de comunicación: TABLONES DE LA 
ESCUELA, WEB Y CAMPUS VIRTUAL. 



 Plan de estudios y salidas profesionales.  
 Organización de las prácticas (horarios) de la Diplomatura y su carácter 

obligatorio.  
 Informe sobre las personas del centro que pueden resolver sus 

problemas/necesidades: Jefatura de Estudios, personal de secretaría, 
subdirectores, coordinadores de programas…. 

 
A partir de este momento se iniciaron reuniones personalizadas de cada tutor con sus 
alumnos. En estas entrevistas se realizó el seguimiento académico de cada alumno y 
siempre con la intención de hacerle reflexionar sobre los aspectos más importantes que 
pueden condicionar su rendimiento: horas que dedica al estudio, asistencia a clases de 
teoría, ampliación de conocimientos consultando fuentes bibliográficas, pidiendo ayuda 
al profesor para avanzar (tutorías).... El número de este tipo de entrevistas ha sido 
variable dependiendo del tutor, ya que antes de finalizar el primer cuatrimestre se 
acordó realizar reuniones colaborativas, aunque dejando la posibilidad de la entrevista 
individual. 
 
Finalmente se han realizado entre 1 y 4 reuniones colaborativas por tutor. En estas 
reuniones se pretende, al igual que en las personalizadas la reflexión del alumno para 
conseguir la emergencia de problemas de aprendizaje y búsqueda de apoyos. 
 
Para la obtención de datos de las reuniones colaborativas y su posterior tratamiento de 
forma homogénea en el análisis de los resultados, se optó por dos herramientas que 
fueron consensuadas entre todos los miembros de la red 
 
 

 Un  cuaderno de campo del profesor en el que éste anote los problemas 
que se detecten en cuanto al aprendizaje de los alumnos.  

 Un portfolio de cada alumno en el que se recojan sus opiniones 
expresadas al final de cada reunión colaborativa así como todos los datos 
recogidos por el tutor en las entrevistas individualizadas: perfil del 
alumno, aspiraciones curriculares, motivaciones, temores… emergencia 
de problemas de aprendizaje, búsqueda de apoyos, puntos débiles y 
fuertes en su trayectoria de aprendizaje, hábitos de estudio, 
problemáticas, recursos, etc.  

 
Una primera dificultad fue el diseño del cuaderno de campo del profesor, pues en 
opinión de los miembros de la red constituye una herramienta en la que interviene tanto 
la personalidad del tutor y la dinámica del grupo; en efecto debe recoger las impresiones 
del tutor tras la realización de la reunión y ésta es una tarea personal y subjetiva. De la 
misma manera, pensamos que las pautas a seguir en las entrevistas colaborativas debían 
estar claras antes de comenzar con el desarrollo de las mismas.  
 
Igualmente, el portfolio del alumno debía de recoger la narrativa abierta a una serie de 
cuestiones sobre las que se había incitado a la reflexión en la reunión colaborativa.  En 
concreto, durante el seguimiento del alumno, se consideró importante que las preguntas 
al final de cada sesión fueran lo suficientemente abiertas y amplias para que éste pudiera 
expresar con detalle, si así lo deseaba, su opinión. Aunque se dejó abierto a criterio de 
cada tutor y al desarrollo previo de la reunión se propusieron los siguientes ejemplos 
que podían servir de punto de partida 



 
 
¿Al iniciar los estudios universitarios, cuáles eran tus aspiraciones, nivel de 
expectativa, motivaciones, temores,...? 
 
¿En tu trayectoria de aprendizaje hasta ahora cuáles consideras tus puntos débiles y 
fuertes: hábitos de estudio, problemáticas para aprender, recursos que utilizas, etc. ? 
 
¿Qué problemas de aprendizaje han ido emergiendo a lo largo de estos estudios y qué 
búsqueda de apoyos has utilizado o demandas? 
 
 
El Anexo II recoge una serie de recomendaciones acordadas entre los miembros de la 
red para la elaboración del cuaderno de campo y una guía para la realización de las 
reuniones colaborativas con el objeto de homogeneizar la recogida de datos entre los 
distintos tutores.   
 
 
 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como ya se ha señalado, en la última reunión de la red realizada al final del periodo 
lectivo se solicitó a cada tutor un informe individual a partir de los datos del cuaderno 
de campo para poder analizar adecuadamente los resultados. En el Anexo III se muestra 
la ficha que se pidió a cada tutor para la recogida de la información. 
 
Paralelamente, se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su opinión general 
sobre programa de tutelaje. Se formuló como una pregunta de opinión abierta para que 
pudieran expresar su opinión sobre cualquier aspecto del programa, junto con una serie 
de cuestiones que podían servir de guía, si lo deseaban, para contestar a la pregunta: 
 

Valoración personal de las tutorías activas, opinión general a partir de 
las siguientes directrices:  
¿Consideras útiles las tutorías activas? 
¿Cuáles son los aspectos en los cuales más te ha favorecido? 
¿Cuáles son los aspectos que crees que no son útiles o no te han ayudado? 
¿Crees que se pueden aprovechar mejor las tutorías activas? ¿En caso 
afirmativo, qué otros aspectos utilizarías para mejorarlas? 
¿Te parecen suficientes las reuniones realizadas? ¿Han sido 
temporalmente adecuadas? 
¿Recomendarías a tus compañeros que participen en las tutorías? 
¿Consideras importante seguir las tutorías a lo largo de la carrera? 
 

 
La participación del alumnado en la encuesta ha sido muy irregular. Se dejó abierta la 
posibilidad de entregar esta encuesta en el buzón del coordinador pero ha resultado más 
eficaz en los grupos en los que el tutor la realizó y recogió en la última reunión 
colectiva.  
 
Finalmente se realizó una sencilla encuesta a los profesores de primer curso sobre el 
grado de conocimiento y su opinión sobre este programa. La encuesta que se muestra en 
el Anexo IV se envió a 16 profesores de primer curso, de los que 10 han contestado. 
Lógicamente se excluyó de esta encuesta al profesorado de primer curso que forma 
parte de la red (6 profesores). 
 
Comenzando por los resultados recogidos de los diferentes tutores, se debe señalar que 
en general la participación de los alumnos a las tutorías ha sido bastante elevada. Si 
bien, en los informes finales algunos tutores señalan una bajada en la asistencia a las 
reuniones a final de curso, esto se debe interpretar más como una falta de regularidad. 
Así, un recuento realizado a final del primer cuatrimestre indicaba un porcentaje 
cercano al 70% de alumnos participantes. El mismo recuento realizado a partir de los 
datos suministrados en los informes finales y descontando los alumnos que han anulado 
la matrícula arroja un resultado del 74% de participación.  
 
En cuanto al número y tipo de sesiones realizadas existe mucha variabilidad. Tras la 
primera reunión colectiva donde se presentó el programa y se presentó a cada grupo su 
tutor, cada profesor ha realizado entre dos y tres reuniones individuales y entre una y 
cuatro reuniones colaborativas, dependiendo de la respuesta de los alumnos y del 
momento en que comenzó con las reuniones en grupo. En algún caso las reuniones 



colaborativas se convertían en individuales, pues solamente asistía un alumno. En 
cualquier caso, salvo alguna excepción, todos los tutores convocaron al menos una 
reunión colaborativa. 
 
La procedencia de los alumnos también ha sido un aspecto importante de este programa 
fundamentalmente por dos razones: 
 

 En primer lugar porque una baja demanda de los estudios en primera opción está 
directamente relacionada con el grado de motivación. Sin embargo, este dato se 
debe considerar en la actualidad con reservas, pues algunos alumnos han 
conseguido plaza en esta titulación en la convocatoria de septiembre en la cual 
no existen vacantes en otros estudios biosanitarios más demandados.  

 
 Además, porque la rama de bachiller de la que proceden es mayoritariamente la 

de Ciencias de la Salud (65% frente a un 32% de la rama científico-tecnológica) 
está directamente relacionada con las áreas con mayor dificultad inicial por parte 
del alumnado. Tradicionalmente los alumnos acceden a la Diplomatura con un 
nivel deficiente en materias técnicas, lo que origina un bajo rendimiento 
académico. 

 
Directamente relacionado con el apartado anterior, podemos confirmar que casi todos 
los alumnos señalan las asignaturas de Física, Matemáticas y Óptica Geométrica como 
las de mayor dificultad. Estas tres asignaturas presentan una baja tasa de alumnos 
presentados y, en consecuencia, un alto número de repetidores. Sin embargo, otras 
asignaturas del mismo curso con indicadores de rendimiento académico similares (como 
por ejemplo, Óptica Fisiológica I) no son señaladas por los alumnos. A este respecto se 
debe advertir que las áreas con mayor dificultad se plantearon más al inicio del curso. 
Se sienten más cómodos en asignaturas de tipo biosanitario como Biología. 
Curiosamente, la asignatura Fundamentos de Química es la materia más variable en 
cuanto a la dificultad/comodidad del alumnado que la cursa.  
 
Otro de los aspectos explícitamente valorados en los informes de los tutores ha sido ha 
sido el tiempo de estudio semanal. La inmensa mayoría de los estudiantes aseguran 
dedicar alrededor de 10 horas semanales de estudio, aunque lógicamente existe bastante 
variabilidad en función de las capacidades, asistencia a clase, abandono de asignaturas, 
etc…. Se debe señalar que esta titulación tiene un gran número de horas de prácticas en 
las que la asistencia es obligatoria; según el alumnado, esta es una de las principales 
razones que les impide poder dedicar más tiempo al estudio. En todo caso este indicador 
parece complicado de estimar por parte de los alumnos, que además suelen reconocer 
que la planificación del estudio podría ser mejorable si llevaran más al día las 
asignaturas.  
 
Ahora bien, además de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo personal, también es 
importante el aprovechamiento del mismo. Para los miembros de la red una adecuada 
estrategia de estudio es fundamental para obtener buenos rendimientos académicos, y ha 
sido un tema recurrente en las reuniones colaborativas. Otras evidencias señaladas por 
los tutores en relación a las estrategias de estudio, además de la falta de estudio diario, 
han sido: 
 



 El estudio se realiza principalmente de forma individual, aunque conocen y han 
puesto en práctica el trabajo en grupo en los seminarios de problemas, que se 
realizan en algunas asignaturas con carácter obligatorio. En general reconocen 
que para este tipo de tareas más aplicadas, el trabajo en grupo es beneficioso y 
mejora su rendimiento. Algunos alumnos han señalado la necesidad de 
instalaciones más adecuadas, pues los únicos espacios para trabajar en grupo se 
encuentran en la biblioteca y son insuficientes. 

 Se hace un uso escaso de la Biblioteca y en los casos en los que se utiliza es 
únicamente como sala de estudio. Los alumnos apenas hacen uso de la 
bibliografía recomendada u otras fuentes (apuntes de compañeros, Internet…), 
que complementen sus propios apuntes.  

 Baja asistencia a las tutorías académicas y a las clases teóricas. Los alumnos 
únicamente utilizan las tutorías en los días previos a los exámenes y además son 
pocos los alumnos que realizan esta actividad. 

 
 
El trabajo en grupo del alumno está directamente relacionado con los cambios 
metodológicos que implican los ECTS. El programa de tutelaje y en concreto su 
metodología de sesiones colaborativas puede ayudar a fomentar esta nueva forma de 
trabajo y aprendizaje en equipo. Aunque en las sesiones de tutelaje no se trabaja sobre 
contenidos, sino que se reflexiona sobre aspectos académicos globales, se pretende que 
el alumno se vaya familiarizando con el trabajo colaborativo que se potenciará también 
en las tutorías docentes en el marco del EEES. 
 
Debemos poner de manifiesto que además de las dificultades de espacio indicadas por 
los alumnos, los tutores han encontrado cierta resistencia de los alumnos para extender 
estas sesiones colaborativas a otras actividades (estudio en grupo, búsqueda de 
información, puesta en común de apuntes…).   
 
También ha sido una constante comprobar que el alumnado no está acostumbrado a 
buscar información por sí mismo ni ampliar apuntes con otras fuentes. 
 
Las encuestas de valoración personal realizadas entre el alumnado, indican que los 
alumnos encuentran útiles las tutorías, están muy satisfechos con esta iniciativa y se 
muestran convencidos de seguir utilizándolas durante el resto de la carrera. Entre los 
aspectos que en su opinión más les han favorecido señalan la mayor información y 
orientación, mejor organización y planificación del estudio, motivación, acercamiento a 
los tutores…  Sin embargo, tal y como ya se ha comentado, la participación del 
alumnado en estas encuestas ha sido muy irregular por lo que los resultados no son 
significativos. Puesto que la acción tutorial se sigue desarrollando (pues el curso 
académico todavía no ha finalizado), se va a realizar una encuesta durante los primeros 
días del próximo curso académico a los alumnos que han participado en el programa 
para tener datos cuantitativos del índice de satisfacción de los alumnos tutelados. No 
nos ha parecido oportuno adelantar la encuesta a los meses de julio y septiembre, pues 
tendríamos que haberla realizado en el transcurso de algún examen con el consiguiente 
sesgo de los resultados. 
 
Finalmente, de los resultados de las encuestas realizadas entre los profesores de primer 
curso, podemos observar que un alto grado de conocimiento del programa (90%) es a 
través de las reuniones de la escuela. 



 
En cuanto a la opinión sobre si este programa podría a medio plazo mejorar una serie de 
aspectos docentes, éstos se plantean como afirmaciones o sentencias con seis posibles 
respuestas: Sin opinión, Totalmente en desacuerdo, Bastante en desacuerdo, Término 
medio, Bastante de acuerdo, Totalmente de acuerdo.  
La siguiente tabla muestra la frecuencia de respuestas en valor absoluto.   
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La asistencia a clase   5 4 1 
La asistencia a tutorías   3 6 1 
El porcentaje de alumnos presentados a 
los exámenes   3 5 2 

El rendimiento académico de los 
alumnos   2 6 2 

La motivación de los alumnos  1 4 1 4 
El enfoque del aprendizaje de los 
alumnos  2 2 6 

El trabajo en grupo de los alumnos  5 1 4 
 
 
 
Para interpretar mejor los resultados, mostraremos gráficamente la opinión del 
profesorado de primer curso ante las preguntas de opinión realizadas al mismo junto a 
frecuencia de repuestas expresada porcentualmente.  
 
 
 
 
“¿Crees, en tu opinión, que este programa podría a medio plazo mejorar los siguientes 
aspectos docentes?” 
 



La asistencia a clase 
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La asistencia a tutorías 
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El porcentaje de alumnos presentados a los exámenes 
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El rendimiento académico de los alumnos 
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El enfoque del aprendizaje de los alumnos 
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El trabajo en grupo de los alumnos 
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Las figuras muestran en general una buena aceptación del profesorado de primero del 
programa de tutorías activas. Como podemos observar los profesores valoran esta 
iniciativa como muy positiva desde el punto de vista del enfoque del aprendizaje de los 
alumnos y se muestran más escépticos cuando se pregunta sobre su opinión en relación 
a mejorar la asistencia de los alumnos a clase. A medida que la tutoría se vaya 
implementando en cursos posteriores conoceremos también la opinión del profesorado 
de segundo y tercer curso de nuestra titulación.   



5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Se ha puesto en marcha un programa de tutorías activas dirigido a los estudiantes del 
primer curso de la titulación de Diplomado en Óptica y Optometría. Este programa 
forma parte del Plan Estratégico de mejora que, con motivo de la evaluación del II Plan 
de Calidad de las Universidades, se redactó en el centro. 
Se han tutelado un total de 52 alumnos de los 70 inicialmente asignados (75%), entre 13 
profesores integrados en el programa REDES de investigación en docencia 
universitaria. 
Se han elaborado una serie de documentos de utilidad para continuar y mejorar el 
programa. 
A modo de conclusión y resumen se exponen los puntos fuertes, debilidades y las 
propuestas de mejora. 
 
Puntos fuertes 

 Ofrece orientación a los alumnos de nueva entrada. 
 Ayuda en técnicas y estrategias de estudio a los alumnos nuevos. 
 Valoración positiva tanto por los estudiantes como por los profesores 

participantes. 
 Acercamiento entre profesorado y alumnado. 
 El profesor es visto por el alumno en su faceta de orientador. 
 Instrumento de detección de disfunciones y problemas en la titulación. 
 Se ha potenciado la tutoría como herramienta de aprendizaje. 

 
Debilidades y problemáticas 

 Información y captación de los nuevos alumnos. 
 Disponibilidad para las reuniones de grupo. 
 Falta de experiencia del profesorado en este tipo de acciones. 
 Objetivos difusos al inicio del programa. 
 Falta de reconocimiento académico de la actividad. 

 
Propuestas de mejora 

 Que en el mismo momento de la matrícula se asigne un tutor y se establezca un 
primer contacto. 

 Establecimiento de una franja en el horario de primero para las reuniones 
colaborativas. 

 Ampliación del programa al resto de estudiantes de otros cursos. 
 Unificación de criterios tanto en las reuniones como en la presentación de 

resultados por parte del profesorado. 
 Que en el mismo momento de la matrícula se asigne un tutor y se establezca un 

primer contacto. 
 Que los alumnos de un mismo tutor pertenezcan al mismo grupo de clase. 
 Establecimiento de una franja en el horario de primero para las reuniones 

colaborativas. 
 Unificación de criterios tanto en las reuniones como en la presentación de 

resultados por parte del profesorado. 
 Reducción de la carga docente del profesorado y reconocimiento académico para 

los alumnos implicados. 
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ANEXO I 
FICHAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS DE LOS ALUMNOS  
(SOLO ENTREVISTAS INDIVIDUALES) 
 
Estas fichas se elaboraron al inicio del programa cuando no se contemplaba la 
realización de sesiones colaborativas. En primer lugar la ficha 1 que es una ficha para 
entregar al alumno, contiene los datos del tutor: nombre, teléfono, e-mail, ubicación del 
mismo…. así como un calendario de la tutoría que se irá rellenando a medida que se 
fijen las distintas reuniones. El calendario contiene además los temas que se tratarán en 
cada reunión, previamente acordados entre el profesor y el alumno.  
 

FICHA PARA EL ALUMNO 
Diplomatura de Óptica y Optometría 

NOMBRE DEL TUTOR/A 
EDIFICIO                                 DESPACHO 
TELÉFONO 
E-MAIL 

CALENDARIO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA 
FECHA 1ª REUNIÓN (GRUPO):    
TEMAS A TRATAR: PAUTAS PROGRAMA TUTORÍAS ACTIVAS, 
INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN CENTRO: CALENDARIO ACADÉMICO, 
UBICACIÓN PROFESORADO, BIBLIOTECA.... OTRA INFORMACIÓN 
(INSCRIPCIÓN GRUPOS DE PRÁCTICAS...) 
 
FECHA 2ª REUNIÓN (INDIVIDUAL): 
TEMAS A TRATAR 
 
FECHA 3ª REUNIÓN (INDIVIDUAL): 
TEMAS A TRATAR 
 
FECHA 4ª REUNIÓN (INDIVIDUAL): 
TEMAS A TRATAR 
 
FECHA 5ª REUNIÓN (INDIVIDUAL): 
TEMAS A TRATAR 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
Ficha 1. Ficha recordatorio (para el alumno) de las reuniones con el tutor (fechas y 
temas) 



 
La ficha 2, que se rellena en el primer contacto entre el alumno y el tutor, recoge los 
datos personales del alumno y los datos académicos previos: la rama de bachillerato 
cursado, el centro de procedencia, los conocimientos de informática…. Esta ficha se 
cumplimentó en la presentación conjunta del grupo y facilitó al profesor los datos 
personales del alumno necesarios para contactar con él. 
 
 

FICHA PARA EL TUTOR 
Diplomatura de Óptica y Optometría 

1ª REUNIÓN GRUPO (AL COMIENZO DE LAS CLASES) 
FECHA: 
1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS                                              NOMBRE                                            DNI 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
DIRECCION DURANTE EL CURSO 
TFNO:                                                        E-MAIL 
2.- DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO 
ESTUDIOS PREVIOS 
LOGSE:        CC Salud       Científico tecnológica      CC Sociales      Humanidades  
Arte 
 FP             >25 AÑOS        OTROS (ESPECIFICAR) 
¿Tienes aprobada la selectividad? 
CENTRO DE PROCEDENCIA                                                 FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (IDIOMA, INFORMÁTICA...) 
 
¿Tienes ordenador en casa? 
ÁREAS CON MAYOR RENDIMIENTO 
 
ÁREAS CON MAYOR DIFICULTAD 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
 
 
 
Ficha 2. Ficha de recogida de datos personales, académicos previos, procedencia… 



La ficha 3 corresponde ya a la primera reunión individualizada con el alumno y recoge 
ya expectativas, motivación del alumno, y cierto grado de reflexión sobre dónde puede 
encontrar más dificultades o el tiempo de estudio que se va a dedicar. 

FICHA PARA EL TUTOR 
Diplomatura de Óptica y Optometría 

1ª REUNIÓN INDIVIDUALIZADA (1er CUATRIMESTRE) 
FECHA: 
ALUMNO 

 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNO 
ELECCIÓN DE LA CARRERA 
¿Por qué cursas este estudio?  

 Era la primera opción 
 Era la segunda opción 
 Estaba después de la segunda opción  
 Por negocio o tradición familiar 
 Otros (especificar) ............................................................................... 

¿Dónde prevés más dificultades? 
 
Expectativas profesionales 
 
ESTUDIO EN CURSO 
¿De qué asignaturas te has matriculado? 
¿Te crees capacitado para superarlas todas? 
TIEMPO DE ESTUDIO 
Desplazamiento al centro                  (h/día) 
¿Tienes algún trabajo remunerado?  
¿Cuántas horas a la semana le dedicas?  
¿Te impide  seguir correctamente el desarrollo de las clases? 
¿Cuántas horas de clase tienes a la semana?          Teoría              Prácticas 
¿Cuánto tiempo de estudio piensas dedicar a la semana? 
 
 
Ficha 3. Ficha de recogida de datos de matrícula, opción del estudio, dedicación 
prevista…. 



 
Finalmente las fichas 4, 5 y 6 que no han sido cumplimentadas en todos los casos por el 
cambio al sistema de reuniones colaborativas, muestran los aspectos más relevantes del 
seguimiento académico sobre los que se quería provocar la reflexión del alumno. 
Evidentemente, en las reuniones en grupo, se ha procurado tratar estos mismos aspectos,  
aunque la forma de recoger la opinión de los alumnos ha sido diferente. 
 

FICHA PARA EL TUTOR 
Diplomatura de Óptica y Optometría 

2ª REUNIÓN INDIVIDUALIZADA (AL FINAL DEL 1er CUATRIMESTRE) 
FECHA: 
ALUMNO 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 
¿A qué asignaturas te piensas presentar? 
 
¿Has asistido habitualmente a clase?  
Si no lo has hecho, ¿cuál es el motivo?  
 
¿Cuánto tiempo de estudio has dedicado a la semana? 
Forma de abordar los temas de trabajo y estudio 
 
 
Principales problemas que se presentan durante el estudio 
 
 
¿Estudias individualmente o con compañeros?  
¿Utilizas las bibliotecas?            ¿y las aulas de informática? 
¿Amplías tus apuntes con otras fuentes? 
¿Recurres al profesor en caso de duda?  
¿Sabes que puede utilizar la tutoría en estos casos? 
 

FICHA PARA EL TUTOR 
Diplomatura de Óptica y Optometría 

3ª REUNIÓN INDIVIDUALIZADA (2º CUATRIMESTRE) 
FECHA: 
ALUMNO 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNO 
¿Cuántas asignaturas has aprobado en el primer cuatrimestre? ¿Con qué nota media? 
 
¿Qué porcentaje de créditos representan? 
¿Has asistido habitualmente a clase?  
Si no lo has hecho, ¿cuál es el motivo?  
 
¿Crees que puede haber influido en tus notas? 
¿Cuál es tu plan de estudio para este cuatrimestre? 
 
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 
¿Crees necesario cambiar la forma de abordar los temas de trabajo y estudio? 
 
En el primer cuatrimestre, ¿cuáles han sido los principales problemas que se te han 



presentado durante el estudio? 
 
¿Cómo crees que puedes mejorar tu rendimiento?, ¿estudiando de forma individual o 
de forma conjunta con otros compañeros?  
 
¿Crees que si ampliaras tus apuntes con otras fuentes mejoraría tu rendimiento 
académico? 
 
¿Has utilizado las tutorías en casos de duda?  
Si no lo has hecho ¿cuál es el motivo? 
 

FICHA PARA EL TUTOR 
Diplomatura de Óptica y Optometría 

4ª REUNIÓN INDIVIDUALIZADA (FINAL) 
FECHA: 
ALUMNO 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNO 
¿Cuántas asignaturas has aprobado en el segundo cuatrimestre? ¿Con qué nota media? 
 
¿Qué porcentaje de créditos representan (sobre matriculados)? 
¿Has asistido habitualmente a clase?  
Si no lo has hecho, ¿cuál es el motivo?  
 
¿Crees que puede haber influido en tus notas? 
¿Cuál es tu plan de estudio para este verano? 
 
Si has suspendido alguna asignatura,  
¿Cuál crees que son los motivos que te han hecho suspenderlas/s? 
¿Te sientes capacitado para aprobar la/s asignatura/s suspendida/s en septiembre? 
 
¿Has utilizado las tutorías en casos de duda?  
Si no lo has hecho ¿cuál es el motivo? 
 
 
Fichas 4, 5 y 6. Fichas de seguimiento académico a final del 1er cuatrimestre (antes de 
los exámenes), en el 2º cuatrimestre y al final del periodo lectivo 
 



 
ANEXO II  
 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE CAMPO TUTORIAL Y 
LA REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
CUADERNO DE CAMPO TUTORIAL 
 
El cuaderno de campo se elaborará a partir de las Tutorías Colaborativas. En estas el 
tutor cita a todos los alumnos que le han sido adjudicados, para tratar en grupo el 
funcionamiento del curso académico. El principal objetivo de esta reunión es incitar a la 
reflexión del alumno sobre los diferentes puntos que afectan a su aprendizaje con la 
intención de mejorarlo. Esta reflexión debe conllevar a su vez la búsqueda de soluciones 
en los problemas detectados o planteados por los mismos alumnos. Para la reunión es 
útil el poseer una guía, donde se presenten aquellos puntos más relevantes que se deben 
tratar en estas tutorías y que el profesor deberá dejar constancia en el cuaderno de 
campo, el cual será analizado junto al portafolio de cada uno de los alumnos para la 
posterior elaboración de una memoria. El portafolio está formado por preguntas abiertas 
realizadas a los alumnos y una serie de fichas individuales de carácter más descriptivo. 
 
Aunque en las fichas individuales ya se tratan los principales puntos que nos interesa 
analizar en el alumno, es conveniente orientar de alguna manera la reunión, para que 
sean los alumnos los que aporten las inquietudes, los problemas, las soluciones, etc., 
que se van encontrando a lo largo del estudio. Ahora bien, a nosotros lo que nos interesa 
es sobre todo que gracias a estas tutorías el rendimiento académico mejore en general, 
por lo que en la siguiente guía se presentan aspectos importantes que deben ser tratados 
durante las tutorías colaborativas. 
 
En esta guía se van a presentar una serie de cuestiones que pueden lanzarse al aire en la 
reunión para ser debatidas por todos, o simplemente puede que las planteen los propios 
alumnos. Es necesario plantear una guía abierta, puesto que las impresiones recogidas 
por profesores y alumnos pueden ser bastante diferentes. Además, también se pueden 
añadir nuevos aspectos no tratados o considerados en la guía, aportar nuevas posibles 
soluciones, etc. siendo muy importante el compartir en todo momento estas mejoras con 
el resto del profesorado implicado en las tutorías. 
 
En definitiva, al finalizar el proceso de las tutorías activas, el profesor dispondrá de dos 
tipos de información, una de tipo descriptivo procedente de las fichas individuales y una 
segundo información procedente de las reuniones colaborativas formada por el cuaderno 
de campo del profesor y las cuestiones abiertas planteadas a los alumnos. 
 
 
 
 
 



Orientación sobre posibles contenidos a anotar y reflexionar 
1. Detección de problemas de aprendizaje: 

• Tipos de problemas 
 
2. Causas y apoyos 

2.1  (Incorrecto) Enfoque del aprendizaje 
• Pre-requisitos 
• Hábitos: Planificación y concentración 
• Técnicas: trabajar en equipo, sintetizar, apuntes,... 
• Relación tiempo/contenidos  
SOLUCIONES 
 
2.2 Autopercepción de su capacidad de aprendizaje  
• Inseguridad, autoconcepto, .... 
• Motivación, actitudes, expectativas, temores... 
SOLUCIONES 
 
2.3  Asistencia 
• Valoración de la asistencia a las clases según las asignaturas 
• Aprovechamiento de la asistencia a las clases (atención, toma de apuntes, 

participación,…) 
SOLUCIONES 
 
2.4 Incorrecta comunicación docente 
• Por parte del profesor 
• Falta de medios 
SOLUCIONES 



DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTUDIO 
Es importante empezar la reunión detectando los posibles problemas que se encuentran 
los alumnos en el estudio. Estos problemas pueden haber sido ya detectados en las 
fichas individuales, pero también puede ocurrir que algunos alumnos no sean 
conscientes de todos los problemas que tienen a la hora de superar los estudios y sean 
otros compañeros los que con sus comentarios y experiencias puedan dar a conocer 
estos problemas. 

• ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran en el estudio? 
• ¿Son problemas derivados de actitudes o aptitudes? 

− Actitudes: mala planificación, aprovechamiento real de las clases, 
asistencia a tutorías, disponibilidad de todo el material necesario para el 
estudio. 

 ¿Cuáles son las soluciones que se aportan ante estos problemas 
de actitud? 

− Aptitudes: problemas de concentración, carencias de conocimientos 
básicos, malos hábitos de estudio, ¿Realmente son conscientes de si 
asimilan o no los contenidos estudiados? 

 ¿Cuáles son las soluciones que se aportan ante estos problemas 
de aptitud? 

 
ASISTENCIA A CLASE:  
La no asistencia a clase es un problema bastante grave con el que nos encontramos 
habitualmente. Existen varios comportamientos respecto a este tema: el alumno que no 
asiste sistemáticamente a una asignatura, o también el alumno que deja de asistir 
frecuentemente a ciertas clases. Es importante, con el planteamiento de las cuestiones 
que se detallan a continuación hacer entender al alumno de la importancia de la 
asistencia a las clases, pero además incidir en que esta asistencia debe ser activa y no 
pasiva. 
• ¿La asistencia a las clases es la misma para todas las asignaturas? 
• En caso de no asistencia a las clases:  

- ¿Cuáles son los motivos? 
- ¿Cuál es la solución, que se propone? 

• En caso de asistencia a la clase: 
- ¿Se aprovecha la clase?, es decir, ¿saben tomar bien los apuntes?, 

¿entienden al profesor?, ¿se limitan a copiar?, ¿Realizas preguntas?, ¿Es 
suficiente con los apuntes del profesor? 

- En caso de que se detecte algún problema en las anteriores preguntas es 
importante discutir las soluciones posibles. 

 
CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS 
En muchas ocasiones el alumno tiende a infravalorar sus capacidades ante ciertas 
asignaturas. Estos comportamientos pueden venir derivados de problemas actitudinales 
más que la carencia de capacidades. Por lo tanto es importante discutir las capacidades 
“reales” de los alumnos para afrontar las diferentes asignaturas, puesto que en muchas 
ocasiones el alumno tiende a no ligar su capacidad con el espíritu de sacrificio necesario 
para que esa capacidad sea efectiva. En definitiva, en este apartado, se trata de que el 
alumno reflexione de las capacidades que posee para superar aquellas asignaturas en las 
cuales tiene mayor dificultad, con el fin de que encuentre soluciones.  

• Importante discutir las capacidades “reales” de los alumnos para afrontar las 
diferentes asignaturas. Para ellos es conveniente que reflexionen en voz alta sobre 



ello. El alumno tiende a no ligar su capacidad con el espíritu de sacrificio 
necesario para que esa capacidad sea efectiva. 
• Si se sienten capacitados, ¿Por qué? Y ¿En qué se basan? 
• También puede ocurrir que no se sientan capacitados para alguna asignatura. 
¿Por qué? Y ¿En que se basan?  
• ¿Qué soluciones pueden aportar? 

 
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 
Una vez analizados y discutidos en grupo los apartados anteriores, es importante 
concretar acciones, es decir llegar a soluciones reales. Estas soluciones se pueden 
concretar en diferentes estrategias de estudio y que pueden ser obtenidas con el 
planteamiento de preguntas y reflexiones como las que a continuación se presentan. 

• ¿Se plantea el estudio de todas las asignaturas por igual, o se distinguen entre las 
más prácticas y las más teóricas? 
• Reflexionar sobre diferentes técnicas de estudio, según las asignaturas (estudiar 
en grupo). 
• En asignaturas de gran contenido práctico, ¿Cómo se plantea el estudio? 
• ¿Cuáles son los principales errores cometidos a la hora de planificar el estudio? 
¿Cuáles son las posibles soluciones que se puedan aportar? 
 
 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTUDIO 
• ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran en el estudio?  
• ¿Son problemas derivados de ACTITUDES: mala planificación, 
aprovechamiento real de las clases, asistencia a tutorías, disponibilidad de todo el 
material necesario para el estudio?. 

 
 
 

 
 
SOLUCIONES que aportan 

 
 
• ¿Son problemas derivados de actitudes APTITUDES?: problemas de 

concentración, carencias de conocimientos básicos, malos hábitos de estudio, 
¿Realmente son conscientes de si asimilan o no los contenidos estudiados? 

 
 
 

SOLUCIONES que aportan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ASISTENCIA A CLASE: 
• ¿La asistencia a las clases es la misma para todas las asignaturas? 
 
 
• En caso de no asistencia a las clases:  

- ¿Cuáles son los motivos? 
 
 
 
 

- ¿Cuál es la solución, que se propone? 
 
 
 
• En caso de asistencia a la clase: 

- ¿Se aprovecha la clase?, es decir, ¿saben tomar bien los apuntes?, 
¿entienden al profesor?, ¿se limitan a copiar?, ¿Realizas preguntas?, ¿Es 
suficiente con los apuntes del profesor? 

 
 
 

- SOLUCIONES a los problemas encontrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS 

• ¿Cuáles son las asignaturas en las que se sienten capacitados para superar?, 
¿Por qué? Y ¿En qué se basan? 

 
 
 
 
 

• ¿Cuáles son las asignaturas en las que NO se sienten capacitados para 
superar?,¿Por qué? Y ¿En que se basan?  

 
 
 
 
 

• ¿Qué soluciones pueden aportar ante esa falta de capacidad? 
 



 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 

• ¿Se plantea el estudio de todas las asignaturas por igual, o se distinguen entre 
las más prácticas y las más teóricas? 

 
 

• Reflexiones sobre diferentes técnicas, de estudio según las asignaturas (estudiar 
en grupo). 
 
 
 
• En asignaturas de gran contenido práctico, ¿Cómo se plantea el estudio? 

 
 
 

• ¿Cuáles son los principales errores cometidos a la hora de planificar el estudio? 
¿Cuáles son las posibles soluciones que se puedan aportar? 

 
 
 

 



 
ANEXO III  
 
FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL DE CADA 
TUTOR 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS ACTIVAS (04/05) 
 
1. Tutor: 
 
2. Grupo de alumnos. 
    
 
3. Asistencia a tutorías. 

Cómo ha sido la asistencia: cuántos alumnos han asistido regularmente, y 
también cuando se han producido las fugas, si las hay…. 
 
4. Número de sesiones realizadas. 
 Indicar las sesiones individuales, las reuniones colaborativas, el momento del 
curso en que se han realizado….. 
 
5. Procedencia de los alumnos. 
 Indicar los datos académicos de los alumnos recogidos en las primeras 
entrevistas 
 
6. Áreas con mayor dificultad inicial. 
 
7. Tiempo de estudio. 
 
8. Estrategias de estudio. 
 
9. Otras consideraciones. 
  
 
 
 
 

 



ANEXO IV  
 
ENCUESTA DE OPINIÓN REMITIDA AL PROFESORADO DE PRIMERO 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN 

DIRIGIDA A: PROFESORADO DE PRIMERO. 
ASUNTO: PROGRAMA DE TUTORÍAS PERSONALIZADAS 

1.- ¿Conocías la existencia del programa de Tutorías activas de la titulación?  
Sí No
  

 
2. a. - En caso afirmativo, ¿cómo lo has conocido? 
 
En reuniones  
de la Escuela 

Por los  
alumnos 

Por algún  
compañero/a

Otros (especificar)
 

    
 
2. b.- En caso negativo, ¿te parece conveniente que los alumnos dispongan de este 
programa? 

Sí No
  

 
 
3.- En tu opinión crees que este programa podría a medio plazo mejorar los siguientes 
aspectos docentes 
 
 

Si
n 

op
in

ió
n 

To
ta

lm
en

te
  e

n 
de

sa
cu

er
do

En
 d

es
ac

ue
rd

o 

Té
rm

in
o 

m
ed

io
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

To
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

La asistencia a clase        
La asistencia a tutorías        
El porcentaje de alumnos presentados a los 
exámenes  

      

El rendimiento académico de los alumnos        
La motivación de los alumnos        
El enfoque del aprendizaje de los alumnos       
El trabajo en grupo de los alumnos       

 
 

 
 
 
 
 



 
ANEXO V 
 
RESULTADO DE LA ENCUESTA A ALUMNOS  
 
Vamos a exponer los resultados de una encuesta realizada a los alumnos participantes 
en el programa TUTORÍAS ACTIVAS de la Diplomatura de Óptica y Optometría 
durante el curso académico 2004/05.  
 
A finales del curso académico se pasó una encuesta de valoración personal a los 
alumnos para conocer su opinión general sobre programa de tutelaje. Se formuló como 
una pregunta de opinión abierta para que pudieran expresar su opinión sobre cualquier 
aspecto del programa junto con una serie de cuestiones que podían servir de guía para 
contestar a la pregunta. Estas encuestas de valoración personal realizadas entre el 
alumnado indican que los alumnos encuentran útiles las tutorías, están muy satisfechos 
con esta iniciativa y se muestran convencidos de seguir utilizándolas durante el resto de 
la carrera. Sin embargo, la participación del alumnado en estas encuestas resultó muy 
irregular y los resultados no fueron significativos.  
 
Para poder disponer de resultados cualitativos del programa, así como valorar los 
índices de satisfacción, hemos realizado una nueva encuesta durante los primeros días 
del presente curso académico a los alumnos que participaron en el programa y que se 
muestra a continuación. 
 



 
Con este cuestionario queremos conocer tu opinión como usuario durante el curso 
pasado del programa de Tutorías Activas de la EUOO 
 
 
Expresa tu valoración según la siguiente escala: 

1. Nada de acuerdo 
2. Poco de acuerdo 
3. Medianamente de acuerdo 
4. Bastante de acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
El programa de Tutorías Activas me resultó útil en los siguientes 
aspectos: 
 

1  2  3  4  5  

Mayor información y orientación (del centro, la titulación…) 
 
Enfocar mejor el aprendizaje de las distintas asignaturas 
 
Mejorar mis hábitos de estudio 
 
Reflexionar sobre mis puntos fuertes y débiles 
 
Motivarme a asistir a clase/tutorías  
 
Trabajar en grupo con mis compañeros 

     

     

     

     

     

     
El número de reuniones realizadas ha sido suficiente 
 

     

Las reuniones han sido temporalmente adecuadas 
 

     

Me parece conveniente que los alumnos nuevos participen en las 
tutorías 
 

     

Me parece importante seguir con las tutorías activas a lo largo de la 
carrera 
 

     

 
 
 
 
La encuesta al alumnado consta de 10 preguntas, todas las preguntas son afirmaciones o 
sentencias con cinco posibles respuestas: 
 

1. Nada de acuerdo 
2. Poco de acuerdo 
3. Medianamente de acuerdo 
4. Bastante de acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 



 
 
Las medias de las respuestas, tomando como valores numéricos para cada respuesta los 
anteriormente señalados  se muestran en la tabla 1. 
El programa de Tutorías Activas me resultó útil en los siguientes 
aspectos: 
 

 

Mayor información y orientación (del centro, la titulación…) 
 
Enfocar mejor el aprendizaje de las distintas asignaturas 
 
Mejorar mis hábitos de estudio 
 
Reflexionar sobre mis puntos fuertes y débiles 
 
Motivarme a asistir a clase/tutorías  
 
Trabajar en grupo con mis compañeros 

3,72 

3,38 

3,08 

3,53 

3,67 

2,85 
El número de reuniones realizadas ha sido suficiente 
 

3,44 

Las reuniones han sido temporalmente adecuadas 
 

3,69 

Me parece conveniente que los alumnos nuevos participen en las 
tutorías 
 

4,18 

Me parece importante seguir con las tutorías activas a lo largo de la 
carrera 
 

4,26 

 
Los gráficos que vamos a mostrar contemplan la pregunta literalmente reproducida, así 
como la frecuencia de repuestas expresada porcentualmente.  
El número total de alumnos encuestados ha sido de 39. 
 
UTILIDAD DE LAS TUTORÍAS 
Este apartado consta  de seis preguntas en la que se pide evaluar los aspectos en los que 
el programa les ha resultado de mayor utilidad. 
 
 



Mayor información y orientación (del centro, la titulación…)

Bastante de acuerdo
36%

Medianamente de acuerdo
31%

Totalmente de acuerdo
23%

Poco de acuerdo
10%

 
Gráfico 1. 

 
 

Enfocar mejor el aprendizaje de las distintas asignaturas

Nada de acuerdo
3% Poco de acuerdo

15%

Medianamente de acuerdo
31%

Bastante de acuerdo
43%

Totalmente de acuerdo
8%

 
Gráfico 2 

 



Mejorar mis hábitos de estudio

Nada de acuerdo
8%

Poco de acuerdo
18%

Medianamente de acuerdo
35%

Bastante de acuerdo
36%

Totalmente de acuerdo
3%

 
Gráfico 3 

 

Reflexionar sobre mis puntos fuertes y débiles

Poco de acuerdo
18%

Medianamente de acuerdo
26%

Bastante de acuerdo
38%

Totalmente de acuerdo
15%

n/c
3%

 
Gráfico 4 



Motivarme a asistir a clase/tutorías 

Poco de acuerdo
13%

Medianamente de acuerdo
26%

Bastante de acuerdo
43%

Totalmente de acuerdo
18%

 
Gráfico 5 

 

Trabajar en grupo con mis compañeros

Nada de acuerdo
15%

Poco de acuerdo
18%

Medianamente de acuerdo
41%

Bastante de acuerdo
18%

Totalmente de acuerdo
8%

 
Gráfico 6 

 



 Como se puede apreciar por los resultados que se muestran en los gráficos 1-6, 
el aspecto que mayor utilidad encuentran alumnos de las tutorías activas es la 
información y orientación recibida pues, de las seis la preguntas, es la que tiene 
mayor media (3,72). También podemos observar en el gráfico 1 que un 
porcentaje muy alto de alumnos (59%) están bastante o totalmente de acuerdo 
con la utilidad del programa desde este punto de vista. 

 En segundo lugar, podemos señalar el fomento de la asistencia a clase/tutorías 
(como se observa en el gráfico 5, donde el 61% de los alumnos se muestran 
totalmente de acuerdo o muy de acuerdo)..  

 En cuanto a los aspectos que en opinión de los alumnos son menos útiles, 
destacamos el trabajo en grupo de los compañeros, cuya media es de 2,85 
(gráfico 6: un 33% de los encuestados están bastante o totalmente en desacuerdo 
con la utilidad del programa para fomentar el trabajo en grupo). La mejora de los 
hábitos de estudio (media 3,08), también es otro de los aspectos menos valorado 
como podemos ver en el gráfico 3. 

 Podemos considerar que los alumnos también consideran útiles las tutorías 
activas para reflexionar sobre sus puntos fuertes y débiles (media 3,53) y para 
enfocar mejor el aprendizaje (gráficos 2 y 4). 

 
FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS REUNIONES 
 

El número de reuniones realizadas ha sido suficiente

Nada de acuerdo
8%

Poco de acuerdo
21%

Medianamente de acuerdo
10%

Bastante de acuerdo
43%

Totalmente de acuerdo
18%

 
 

Gráfico 7 



Las reuniones han sido temporalmente adecuadas

Nada de acuerdo
3%

Poco de acuerdo
8%

Medianamente de acuerdo
28%

Bastante de acuerdo
40%

Totalmente de acuerdo
21%

 
Gráfico 8 

 
 En general, la opinión del alumnado respecto a la distribución temporal de las 

reuniones es bastante buena, ya que el 61% opinan que han sido suficientes 
(gráfico 8) e idéntico porcentaje opinan que han sido suficientes (gráfico 7). Sin 
embargo, en esta pregunta los resultados son muy dispersos, pues casi un 30% 
de los alumnos consideran insuficiente el número de reuniones realizadas.  

 
OPINIÓN GENERAL Y PERPECTIVAS 

 Para finalizar, las dos últimas preguntas arrojan los mejores resultados, pues 
como vemos en el gráfico 8 el 74% de los alumnos están totalmente o bastante 
de acuerdo con la conveniencia de que participen los alumnos nuevos en un 
programa de este tipo (media 4,18) y el 84% se muestran convencidos de la 
importancia de seguir con el programa a lo largo de la carrera (media 4,26). 

 



Me parece conveniente que los alumnos nuevos participen en las tutorías

Medianamente de acuerdo
26%

Bastante de acuerdo
31%

Totalmente de acuerdo
43%
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Me parece importante seguir con las tutorías activas a lo largo de la carrera

Nada de acuerdo
3%

Medianamente de acuerdo
13%

Bastante de acuerdo
38%

Totalmente de acuerdo
46%

 Gráfico 10 
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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO  
 
La red de trabajo “Teoría de la Señal” ha desarrollado el proyecto titulado 
“IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DOCENTE COMBINANDO APRENDIZAJE 
COOPERATIVO Y ENSEÑANZA BASADA EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”. La 
red está compuesta por un grupo de profesores adscritos a la titulación Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (ITT-SI)) del grupo Señales, 
Sistemas y Telecomunicación (SST), departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal de la Escuela Politécnica Superior.  
 
El proyecto busca, fundamentalmente, establecer una metodología combinando la 
estructura basada en la resolución de problemas de los temas con el trabajo en el aula según 
las directrices del aprendizaje cooperativo. Tal metodología sería puesta en práctica en la 
asignatura “Ingeniería de Vídeo”, troncal de tercer curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación.  
 
Aunque entre los objetivos iniciales marcados por los integrantes de la red sólo se 
contemplaba la puesta en práctica y evaluación de un nuevo modelo metodológico, tras una 
primera reunión con los coordinadores del programa de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, quedó puesta de manifiesto la necesidad de incluir un proceso de 
contextualización de la asignatura que justifique la elección de una determinada 
metodología.  
 
La presente memoria está estructurada del siguiente modo: en el capítulo 2 se presentan los 
objetivos generales perseguidos. A continuación se expone, de forma resumida, el estudio 
de contextualización según el modelo de los proyectos docentes, centrando el estudio en el 
contexto de la asignatura en el plan de estudios, el perfil de los créditos y los objetivos que 
se persiguen. A continuación se presenta la metodología empleada y sus resultados, para 
finalizar con las conclusiones y las líneas de trabajo futuras. Por último, se incluye en el 
Anexo II, como resultado del proyecto, la presentación de un trabajo [1] en el Global 
Congress on Engineering and Technology Education GCETE-2005, celebrado en Santos 
(Brasil) en marzo de 2005, en el que se expusieron los resultados del proyecto obtenidos 
hasta ese momento.  
 
El presente proyecto nace con el planteamiento de redefinir asignaturas y titulaciones de 
acuerdo con los nuevos criterios derivados del Espacio Europeo de Educación Superior (un 
espacio común, estudios similares, un sistema diferente de contabilizar el trabajo de los 
estudiantes,…). Sin embargo no es ésta la única motivación que impulsó el proyecto. En el 
entorno europeo español existe un nivel frustrante de fracaso en estudios técnicos 
universitarios. Existe, pues, la necesidad profunda de un cambio en contenidos, en 
estructura de asignaturas y en metodología. Además, el hecho de cambiar los modelos 
“tradicionales”, tan empleados en España, genera beneficios adicionales, como el desarrollo 
de habilidades no académicas (relaciones interpersonales, habilidades de expresión hablada 
y escrita,…)  
No obstante, existe un obstáculo que es necesario vencer. Tanto los profesores como los 
alumnos o piensan que es más cómodo emplear los métodos tradicionales. El hecho del 



número de estudiantes por clase, generalmente más alto del deseable, es también un 
inconveniente usado como razón principal contra los cambios metodológicos. Es, pues, 
necesario cambiar esta forma de pensar.  
 
Una vez puesto de manifiesto que los cambios metodológicos son un campo de trabajo 
necesario, sólo resta definir la asignatura con la que trabajar, y en la que poner a prueba la 
nueva metodología. En una reunión de la red se analizaron las coyunturas de las asignaturas 
en las que cada uno de los componentes está trabajando, decidiéndose, finalmente, por 
Ingeniería de Vídeo. Ingeniería de Vídeo es una asignatura troncal de tercer curso de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con especialidad en Sonido e 
Imagen. Esta decisión se tomó buscando un entorno de investigación favorable, en el que 
las condiciones de trabajo sean relativamente favorables. Las razones que motivaron esta 
elección pueden resumirse en:  

 
o Es una asignatura de último curso. Los estudiantes son, en teoría, más 

maduros, y más receptivos a metodologías diferentes.  
o El número de alumnos en el aula no es tan alto como en asignaturas de primer 

curso.  
o El contenido de la asignatura contiene ingeniería de alto nivel.  

 
El resultado de estas consideraciones es que el entorno de trabajo originado en la asignatura 
Ingeniería de Vídeo supone la generación de condiciones óptimas de prueba para 
metodologías docente en ingeniería.  
 
 
2. OBJETIVOS   
 
Bajo el objetivo general de desarrollar una metodología diferente, se define, 
necesariamente, una serie de objetivos de cumplimiento obligatorio. Así, tal y como se ha 
comentado en la introducción, es necesario realizar un estudio de contextualización de la 
asignatura en el que se plasme la conveniencia de la metodología propuesta. Además, el 
cambio en la temporización debido a la nueva metodología supone, necesariamente, 
realizar una adaptación del contenido de la asignatura.  
Así, los objetivos perseguidos son:  

• Realizar un estudio de contexto de la asignatura Ingeniería de Vídeo, siguiendo las 
directrices para la realización de guías docentes dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

• Remodelar el programa de la asignatura, para adaptarlo a una enseñanza con 
estructura problematizada y a un modelo de trabajo en el aula de aprendizaje 
cooperativo.  

• Diseñar la secuencia de actividades propia de la estructura basada en resolución de 
problemas.  

• Adaptar las sesiones de prácticas para incluirlas en el modelo problematizado.  
• Poner en práctica el sistema, trabajando por grupos en el aula de manera estable y 

continuada.  
• Medir el tiempo empleado en cada una de las actividades por los alumnos para una 

futura ampliación del sistema a la realización de cuestiones fuera del aula.  



• Evaluar los resultados académicos (objetivos) y de opinión de los alumnos 
(subjetivos) del modelo empleado.  

 
3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Al tratarse de un trabajo centrado en una asignatura única, y no en un planteamiento que 
afecte a la totalidad de la titulación, resulta difícil realizar un estudio en profundidad de la 
situación en que quedaría tras la adaptación según los nuevos planes. En cualquier caso, 
bajo las directrices genéricas empleadas para el desarrollo de planes de estudio y guías 
docentes, es posible establecer las bases en las que descanse el diseño de la asignatura en el 
nuevo contexto. Así, este planteamiento se basa en un estudio del perfil de los créditos de la 
asignatura (apartado 3.1), sus relaciones con el resto de asignaturas presentes en el plan de 
estudios (según la estructura actualmente en vigor, apartado 3.2) y una nueva redacción de 
los objetivos perseguidos por la asignatura (apartado 3.3), diferenciando aquéllos basados 
en competencias instrumentales e interpersonales.  

 
3.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA   
 

La ingeniería de vídeo, como disciplina, debe enfrentarse a un reto importante, y de no fácil 
solución, al tratar con una tecnología en permanente evolución. El ingeniero dedicado 
profesionalmente a los sistemas de vídeo debe tener un amplio conocimiento tanto 
tecnológico como operacional de tales sistemas. Esto supone un trabajo en dos líneas, el 
conocimiento individual de los diferentes elementos que entran en juego y el conocimiento 
de los sistemas completos, sus estructuras y estrategias de interconexión.  
 
Desde el punto de vista de los elementos individuales, aparece, de forma natural, una 
división en tres grandes categorías: generadores de señal (cámaras de vídeo), dispositivos 
de almacenamiento (magnetoscopios) y equipos de procesado y control (mezcladores, 
generadores de efectos, monitores), todos ellos trabajando con diferentes formatos de señal, 
en función de la calidad requerida y el presupuesto disponible. En estos elementos es en los 
que más notable es el problema de la constante aparición de nuevos formatos, tanto de 
codificación de la señal como de almacenamiento de la misma.  
 
En lo que respecta a los sistemas completos, el problema es menor, ya que las estructuras 
generales de interconexión y las topologías empleadas para las diferentes aplicaciones, 
siguen líneas comunes, con similares soluciones, con una relativa independencia de la 
calidad perseguida. 

 
El profesional debe poseer, pues, un profundo conocimiento tecnológico junto con la 
suficiente creatividad para poder ofertar diferentes soluciones en función de dos parámetros 
básicos, la calidad del sistema de vídeo con que se trabaje y el presupuesto disponible para 
su implementación.  

 
3.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS  

 
Siempre bajo la premisa de partida de la estructura actual del plan de estudios de la 
titulación Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (plan 



2001), la asignatura en estudio se encuentra en una ubicación que define de forma bastante 
precisa sus contenidos. Atendiendo al plan de estudios, las asignaturas relacionadas con la 
temática de ingeniería de vídeo pueden verse resumidas en la tabla I.  

 

Tabla I.- Asignaturas relacionadas con los contenidos de Ingeniería de Vídeo según 
aparecen en el plan 2001.  

Curso  Duración Asignatura  Descripción de Contenidos  
2º  Anual  Televisión  Estudio de la señal de televisión. Colorimetría. 
3º  1

er 
C.  Ingeniería de vídeo Diferentes sistemas de TV, sistemas de 

grabación y equipamiento de estudios.  
3º  1

er 
C.  Tratamiento digital 

de imágenes  
Tratamiento digital de imágenes.  

3º  2º C.  Sistemas 
audiovisuales 
avanzados  

TV digital. TV de alta definición. TV 
interactiva. Nuevas tecnologías emergentes. 
Sistemas alternativos de visualización.  

 
Para el estudio de relaciones de la asignatura, por los contenidos de cada una de las 

que componen la línea presentada, Tratamiento Digital de Imágenes puede no ser tenida en 
cuenta, pues sus objetivos pueden considerarse paralelos a los de las otras tres asignaturas. 
Por su parte, la asignatura Ingeniería de Vídeo se encuentra, pues, a caballo entre 
Televisión, de segundo curso, y Sistemas Audiovisuales Avanzados de segundo 
cuatrimestre de tercer curso. Los contenidos de estas tres asignaturas deben estar 
coherentemente definidos de forma que permitan cubrir un abanico lógico y continuado de 
contenidos. Así, Ingeniería de Vídeo centra su contenido en el estudio técnico de los 
equipos específicos para producción de vídeo, así como los esquemas de interconexión y 
control de los mismos. Además, es necesario considerar que para un máximo 
aprovechamiento de la asignatura, el estudiante debe haber asumido los fundamentos del 
procesado de señales que se estudian en la asignatura Sistemas Lineales, de segundo curso. 
Puesto que el Plan de Estudios carece de incompatibilidades, estas reflexiones se ponen en 
conocimiento de los alumnos por medio de un documento de recomendaciones de matrícula 
para cada una de las asignaturas ofertadas.  

 
3.3 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA   

 
Los objetivos plantados en la asignatura persiguen una doble vertiente necesaria en el 
entrenamiento de un ingeniero que desee trabajar en entornos audiovisuales. Por una parte 
se encuentra la vertiente tecnológica, en la que se plantea la necesidad de conocer los 
equipos, sistemas y configuraciones empleados. Por otra parte está la necesidad, igual o 
más importante, que supone entrenar el trabajo en equipo, la coordinación, la presentación 
de conclusiones, etc., que se engloban dentro de los llamados objetivos basados en 
competencias interpersonales. La consecución de tales objetivos justificará tanto el temario 
tratado en la asignatura como la metodología empleada en su desarrollo.  

 
 
 



 
 
3.3.1 OBJETIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS INSTRUMENTALES  
 

Conocer la evolución histórica y tecnológica de los dispositivos empleados en sistemas de 
producción de vídeo, tanto en los equipos de generación y almacenamiento de señal de 
vídeo (cámaras y magnetoscopios) como en los equipos de procesado y control.  
 
Entender cómo las características de los equipos de vídeo así como la naturaleza de la 
propia señal de vídeo determinan la estructura de los sistemas empleados en centros de 
producción audiovisual.  
 
Conocer las características de los equipos de procesado y control empleados para trabajar 
con señales de vídeo.  
 
Entender la estructura y saber diseñar configuraciones en función de la aplicación 
audiovisual deseada.  

 
3.3.2  OBJETIVOS BASADOS EN COMPETENCIAS INTERPERSONALES  

 
Conocer la dinámica del trabajo en equipo y saber explotar las capacidades de cada 
miembro del grupo para optimizar los resultados del proyecto dentro del tiempo establecido 
para solucionar un problema concreto.  
 
Saber resumir en un documento escrito el desarrollo y resultado del estudio de un problema 
determinado.  
 
Saber plantear en público las conclusiones de un trabajo, y ser capaz de enfrentarse a las 
preguntas planteadas, tras la exposición, por parte del auditorio.  
 
 
4. TEMPORIZACIÓN DEL PROYECTO   
 
Al ser la asignatura elegida una materia que se imparte durante el primer cuatrimestre, se 
marca, de forma natural, una temporización a lo largo de un determinado curso académico. 
Así, el primer cuatrimestre se emplea para la puesta en práctica de la metodología, en sus 
diferentes fases, mientras que el segundo cuatrimestre se emplea para el análisis de 
resultados y la planificación de futuros cursos. En la tabla II aparece resumida la 
distribución temporal empleada en el proyecto.  

 

Tabla II.- Resumen de las etapas del proyecto.  

Curso  Cuatrimestre Fase del proyecto  
2002-2003  2º  Definición de las primeras actividades.  
2003-2004  1º  Prueba piloto de la metodología.  



2003-2004  2º  Análisis de resultados de la prueba piloto.  
Diseño del curso completo.  
Definición de la secuencia de actividades del curso 
completo.  

2004-2005  1º  Puesta en práctica de la metodología en el curso 
completo.  

2004-2005  2º  Extracción de resultados.  
Análisis de resultados.  

 
 
5. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA  
 
La revisión de los objetivos marcados, atendiendo especialmente a los basados en 
competencias interpersonales, justifica el focalizar un esfuerzo importante en 
modificaciones metodológicas que orienten el trabajo de los estudiantes en un entorno que 
motive la colaboración. Además, el alto grado de fracaso que se observa en asignaturas de 
titulaciones técnicas en general, sin la intención de polemizar cuál puedE ser el origen de 
esto, hace también interesante un enfoque diferente que busque mejorar los resultados 
académicos. Estas son las premisas que llevaron a la red a la búsqueda y la prueba de 
metodologías alternativas al esquema clásico: clase magistral + clase de problemas + 
prácticas de laboratorio, que, siendo interesante en ciertos ámbitos, se muestra insuficiente 
en el entorno docente de trabajo de la red.  
 
La elección de las líneas de trabajo surge a partir de sendos talleres organizados por el 
I.C.E. de la Universidad de Alicante, en los que diversos miembros de la red conocieron las 
herramientas básicas para su implementación.  
 
La nueva metodología empleada está basada en una unión de dos métodos que han probado 
su eficacia en diferentes disciplinas. En cuanto a la manera de abordar los distintos temas, 
el modelo seguido se basa en la enseñanza basada en resolución de problemas [2]. Según 
éste, la asignatura se estructura como la estrategia de resolución de uno o más problemas 
fundamentales, conocidos como problemas estructurantes, y cada uno de los temas aparece, 
a su vez, como un problema cuya solución es necesaria para solucionar el problema 
estructurante. El desarrollo de cada uno de los temas se articula en una serie de actividades 
que son una puesta en práctica de la estrategia de solución del problema correspondiente.  
El trabajo en el aula se apoya en el aprendizaje cooperativo, que puede interpretarse en 
oposición al aprendizaje competitivo [3] propio de modelos más habituales. En concreto, de 
los distintos niveles de trabajo en que puede estructurarse la clase se ha optado por trabajar 
en base a grupos informales [4] en los que, aunque según los fundamentos teóricos no 
tendría por qué ser así, se intenta que los grupos se mantengan en las distintas sesiones. Los 
alumnos trabajan en el aula en grupos de 3 ó 4 estudiantes. El aprendizaje cooperativo se ha 
mostrado tremendamente eficaz como herramienta de formación en estudios de ingeniería 
[5]-[6].  
 
Tras el análisis de las características principales de las metodologías elegidas, el siguiente 
paso consiste en definir, de un modo concreto, cómo se trabajará, en la práctica, en el aula. 



Así, la estructura de la asignatura debe ser readaptada al modelo problematizado, mientras 
que la forma de afrontar cada una de las actividades por parte de los alumnos, se estructura 
en torno a trabajo en grupos. Aunque el aula asignada para la asignatura en cuestión no es 
la más idónea para este fin, trabajando en grupos de tres alumnos puede superarse 
fácilmente este obstáculo. No obstante, algo primordial es convencer a los estudiantes, al 
principio del curso, de que la metodología va a ser beneficiosa, a cambio de dos “pagos”: la 
incomodidad de trabajar en grupo en un aula no preparada para ello y, por otra parte, el 
hecho de tener que trabajar, de manera activa, durante todo el curso, lo que, en principio, es 
más desagradable que la mera actitud pasiva de ir a clase a escuchar.  
 
El desarrollo marcado para cada una de las sesiones de clase consiste fundamentalmente en 
una sucesión de la siguiente secuencia:  

 
o Breve introducción por parte del profesor,  
o Planteamiento de una cuestión,  
o Resolución en grupo,  
o Puesta en común de resultados y discusión. 

 
De este modo, el avance en el curso se va marcando a través de las conclusiones extraídas 
de cada una de las cuestiones, consiguiéndose, o al menos tratando de conseguir, una 
evolución natural dentro del temario. Además, y así se marca dentro de la enseñanza basada 
en la resolución de problemas, los conceptos nuevos necesarios aparecen de forma 
espontánea, sin que sea necesaria su introducción en forma de definición o sentencia por 
parte del profesor.  
 
En función del grado de avance en cada uno de los temas cambia el tipo de cuestión 
plantada, pudiendo ser ésta de tres clases diferentes. Las cuestiones de tipo A se emplean en 
la introducción de un nuevo tema, para plantear una problemática y generar la necesidad de 
su resolución (se crean expectativas en los estudiantes para motivar su actitud activa en la 
resolución del problema). La segunda categoría de cuestiones, clase B, se emplea como 
parte del desarrollo del cuerpo de cada tema, para hacer énfasis en aspectos concretos o 
para favorecer la introducción de nuevos conceptos. Por último, las cuestiones del grupo C 
sirven como reflexión final o recapitulación antes de iniciar un tema nuevo. Además del 
objetivo concreto de cada una de las actividades, todas ellas presentan una doble finalidad 
global: que el alumno aprenda a analizar un problema nuevo, a descomponerlo en sub-
problemas menores y a aventurar posibles hipótesis de solución. Resulta, además, 
interesante que el estudiante sea capaz de realizar una valoración cualitativa previa que 
permita bien evaluar la viabilidad de la solución, o bien analizar la respuesta en casos 
extremos o especiales para comprobar de forma fiable la solución propuesta.  
 
Idealmente, siempre que sea posible, las introducciones a cada una de las cuestiones por 
parte del profesor no deben sobrepasar los quince minutos, evitando así que el alumno 
caiga en actitud pasiva. Para cada una de las cuestiones se limita el tiempo disponible, y 
cada grupo debe entregar por escrito la solución, debiendo necesariamente ponerse de 
acuerdo en la respuesta, puesto que solo se acepta una solución por grupo. Debido a que el 
trabajo de cada grupo se evaluará en base a las respuestas entregadas, se hace 
imprescindible un alto grado de trabajo en grupo. Una vez finalizado el tiempo de cada 



cuestión se recogen las respuestas y se procede a la discusión, a la cual se destina tanto 
tiempo como sea necesario. Tras una puesta en común de las distintas opciones de solución 
se discuten y se genera una respuesta común. Por último, el profesor enlaza esta solución 
con la solución adoptada en la práctica.  
 
Cuando el desarrollo temporal concreto lo permite (en eso se está trabajando especialmente 
durante el actual curso académico), resulta especialmente interesante terminar cada sesión 
con el planteamiento de una cuestión con cuya solución se comenzará en la sesión 
siguiente. De este modo se favorece el trabajo en la materia entre sesiones, originando 
trabajo en grupo fuera del aula.  
 
El aspecto problematizado del desarrollo se basa en torno a una serie de cuestiones 
estructurando cada uno de los temas. De este modo se produce un cambio importante en el 
desarrollo de las clases respecto a los modelos convencionales. Los conceptos principales 
no son introducidos por el profesor por medio de sesiones expositivas. En lugar de esto, se 
plantea una serie de cuestiones y problemas para generar actitudes activas, de forma que los 
propios alumnos sientan la necesidad de conocer la solución de tales cuestiones. En la 
Tabla III se muestra la secuencia de actividades de los dos primeros temas de la asignatura, 
que, además, se prestan de manera especialmente interesante, a un desarrollo en la forma 
planteada. Ambos temas, las bases tecnológicas de las cámaras de vídeo y los fundamentos 
de la grabación magnética de señales de vídeo, son una muestra de cómo la ingeniería ha 
tenido que dar solución a problemas importantes, y permiten trasladar a los alumnos tales 
problemas. Algunos de los problemas que aparecen en la tabla son planteados como una 
serie de cuestiones más sencillas.  

 

Tabla III.- Resumen de las cuestiones de los temas 1 y 2.  

Tema  Cuestión planteada  Tipo 

1  

 
1. Fundamentos de la captura de imágenes en movimiento.  
2. Prototipo de Nipkow  
3. Relación entre procesadores de audio y vídeo  
4. Fundamentos del balance de blancos  
5. Diseño de protocolo de mantenimiento de baterías  
6. Fundamentos del CCD  
7. Características de telecines 
 

A  
B  
B  
A  
B  
A  
C  

2  

 
1. Adaptación de sistemas de grabación magnética de audio a señales de 
vídeo  
2. Adaptación de la señal de vídeo al ancho de banda del sistema cinta-
cabeza  
3. Migración de exploración transversal a helicoidal  
4. Fundamentos de la compensación de drop-outs  
5. Fundamentos del seguimiento automático de pista  
6. Grabación compacta en formatos analógicos  
7. Adaptación del seguimiento automático a formatos de grabación 

A  
A  
B  
B  
B  
B  
B  
B  
C  



compacta  
8. Rotación de fases en VHS  
9. Diseño e ingeniería del VHS-C a partir del VHS  
 

 
Existe un aspecto fundamental a tener en cuenta anta cualquier tipo de adaptación 
metodológica. La evolución hacia metodologías con una participación activa y directa de 
los estudiantes implica, de forma necesaria, un cambio en la temporización, el tiempo 
necesario para tratar cada uno de los temas. El ritmo de avance a través del temario se hace 
más lento por la introducción de las actividades y el trabajo en grupo. El aumento en el 
tiempo supone, lógicamente, una adaptación de contenidos, puesto que el tiempo total para 
la asignatura no varía, aunque una revisión en profundidad de los planes de estudio tal vez 
debería implicar este tipo de cambios. El temario original de la asignatura estaba 
inicialmente en concordancia con el que puede encontrarse en otras escuelas en las que se 
imparten asignaturas similares. Cuando se trata, como en este caso, de un temario bien 
establecido, la adaptación de contenidos no es, ni mucho menos, una cuestión trivial.  
 
Tras una profunda discusión entre los profesores que imparten o han impartido la 
asignatura se optó por, al ser la del vídeo una tecnología cambiante a gran ritmo, hacer 
prevalecer una fuerte base conceptual frente al estudio de los detalles de los diferentes 
formatos actuales. De este modo el alumno dispondrá de las herramientas necesarias para 
poder seguir los cambios tecnológicos. El hecho de no entrar en los detalles de las 
diferentes soluciones tecnológicas puede ser suplido por trabajo personal del alumno, que 
contará con las herramientas necesarias para su comprensión. De esta manera, la asignatura 
ha quedado estructurada en cuatro bloques principales,  

 
o Fundamentos tecnológicos de las cámaras de vídeo (desarrollo histórico de la 

tecnología, obtención de señales de imágenes en movimiento, tecnología de tubos, 
tecnología de CCD, telecine),  

o Grabación magnética de señales de vídeo analógicas (adaptación del sistema de audio 
a la señal de vídeo, tipos de exploración, servomecanismos y control, formatos 
domésticos, formatos profesionales),  

o Grabación magnética de señales de vídeo digitales (digitalización de señales de vídeo, 
protección contra errores, formatos domésticos, formatos profesionales),  

o Ingeniería de los centros de producción (equipos de producción, equipos de medida y 
control, medidas y puesta a punto de sistemas, sistemas de edición, sistemas de 
realización).  

 
 
Con este esquema se hace hincapié en aspectos históricos, que han marcado las 
características de los sistemas actuales, y se estudia en detalle la forma en que se han ido 



solucionando los diferentes problemas tecnológicos, lo que son auténticos ejemplos de 
ingeniería de alto nivel.  
 
El precio que ha debido pagarse, en este caso, que ha sido destacado, además, por los 
propios estudiantes, es que falta el tratamiento, aunque sea de forma rápida, formatos 
ópticos, en concreto el DVD. En cualquier caso, para paliar este hecho se pone en 
disposición de los estudiantes material suficiente para que puedan estudiar, si ese es su 
interés, las tecnologías ópticas asociadas al vídeo. Además, en las asignaturas 
Electroacústica de segundo curso y Tratamiento Digital de Audio, de tercero, se estudia en 
detalle la tecnología del formato en disco compacto (CD), que está basado en los mismos 
principio que el DVD, por lo que las diferencias principales radican en la estructura de los 
contenidos, lo que no supone una dificultad extrema para aquellos que deseen profundizar 
el tema.  
 
Un último aspecto que debe adaptarse es la evaluación. A pesar de que el premio de la 
nueva metodología radica en una mejor asimilación de contenidos y un desarrollo del curso 
más ameno, tanto para el profesor como para los estudiantes, es necesario recompensar de 
cierta manera el trabajo extra que para los estudiantes supone la nueva metodología. Esto 
no debería ser necesario, pero supone un aliciente extra para motivar a los estudiantes a 
implicarse de forma profunda en el sistema. Así, la valoración de la asignatura queda 
reflejada en torno a tres conceptos: el resultado del trabajo diario en las sesiones de clase, el 
trabajo en el laboratorio y una prueba escrita terminal. La ponderación empleada entre los 
tres conceptos se realiza de modo que queda a elección de los estudiantes el grado de 
implicación en el método, teniendo un mayor porcentaje final el examen para aquellos 
estudiantes que han trabajado menos durante el curso. 
 
 
6. RESULTADOS  
 
Un aspecto fundamental que se ha trabajado durante la implantación de la metodología en 
el curso 2004-2005, que quedó más descuidado durante la prueba piloto del curso anterior, 
es el control del tiempo, incluyendo los diferentes aspectos del curso, introducciones, 
tiempo empleado en la resolución de las cuestiones, discusión… Esto se ha hecho de forma 
relativamente sistemática para conseguir afinar la estructura de las clases, con el fin de que 
las diferentes cuestiones aparezcan en momentos clave, y se empiece y acabe cada sesión, 
dentro de lo posible, con las cuestiones apropiadas para enfocar la clase y generar tiempos 
de reflexión entre las sesiones.  
 
Esto permite, por otra parte, tener una idea de la distribución de actividades dentro del 
curso. Así, en la grafica 1 puede verse la distribución de tiempos empleada. El sector mayor 
incluye las explicaciones por parte del profesor, que suponen introducciones a los temas y 
cuestiones, reflexiones finales, etc. Además aparece reflejado el tiempo dedicado a la 
resolución de las cuestiones en el aula, fuera del aula y a las discusiones y puestas en 
común. Los valores numéricos que aparecen son el número de horas (superior) y el 
porcentaje respecto al total del curso (inferior).  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.- Estructura temporal de la asignatura, según datos del curso 2004-2005.  
 
 

Para la evaluación de los resultados derivados de la implantación de la nueva metodología, 
se han empleado cinco indicadores. Por una parte la valoración subjetiva de los profesores 
de la asignatura en cuanto a la actitud de los alumnos frente a la asignatura. Por otra parte, 
un cuestionario pasado a los alumnos, por medio del cual éstos valoran su impresión del 
curso teniendo en cuenta diferentes aspectos, tales como contenidos, metodología, 
valoraciones globales, etc. La Universidad de Alicante somete a sus estudiantes a un 
cuestionario de evaluación del profesorado de las diferentes materias. Los resultados de tal 
estudio se presentan como el tercer método de valoración del sistema empleado. Un 
indicador del grado de asimilación de conceptos se ha obtenido por medio de una prueba a 
la que se sometió a los estudiantes sin previo aviso. Básicamente, se trata de un 
cuestionario de respuesta múltiple obtenido de preguntas de examen de cursos anteriores, 
de los temas tratados hasta el momento de la prueba. Por último, se han comparado los 
resultados académicos obtenidos por los alumnos con las metodologías convencional y 
adaptada. 
 
El primero de los puntos es, claramente, el más difícil de plasmar. Puesto que no responde a 
un estudio cualitativo, baste comentar que la actitud que presentan los alumnos (siempre 
desde el punto de vista del profesor) es mucho más activa y de interés demostrado que en 
clases de materias que emplean una metodología expositiva. Esto, por otra parte, es algo 



totalmente lógico. Un índice que sí puede tenerse en consideración, es el elevado porcentaje 
de alumnos que asisten regularmente a clase, cosa menos normal en otras materias.  
Una de las herramientas más interesantes para valorar un método es la opinión de los 
estudiantes. En este sentido, se ha diseñado un cuestionario exclusivo para evaluar la 
valoración que los estudiantes tienen de la asignatura en general, la metodología, la 
selección de contenidos, etc. El cuestionario se compone de 24 preguntas, en las que se 
incluyen algunas preguntas de control. Ante cada una de las preguntas, los estudiantes 
tienen que realizar una valoración de entre 1 a 5, donde 5 representa la opinión más 
favorable. Además, se contempla la inclusión de una serie de preguntas de respuesta libre 
para recoger la opinión de los estudiantes en aspectos que no queden suficientemente 
reflejados en las preguntas del cuestionario. En el Apéndice I se reproduce el cuestionario 
empleado. Tal y como puede apreciarse del cuestionario del citado apéndice, el diseño está 
realizado para obtener información de aspectos específicos de la metodología empleada, 
incluyendo el tipo de cuestiones realizadas, la forma de trabajar en grupo, etc. Obviamente, 
se ha incluido un conjunto de cuestiones relativas a las sesiones de laboratorio, ya que son 
una parte importante del curso.  
 
La figura 2 muestra el valor medio de la respuesta a cada una de las preguntas, 
considerando solo los cuestionarios de los alumnos que habían contestado afirmativamente 
a la pregunta sobre si asisten o no regularmente a clase. Esto se ha hecho así para desechar 
valores no significativos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Valor medio de los resultados del cuestionario que recoge la opinión de los estudiantes.  
 

Como puede verse en la figura 2, el resultado es bastante prometedor, con solo dos 
excepciones, correspondientes a las preguntas 19 y 23. Estas dos preguntas hacen referencia 
a las sesiones de prácticas, y es algo habitual, causado principalmente a la falta de material 
suficiente. En cualquier caso, en el curso actual (2004-2005) se está trabajando en un 
proceso de remodelación de las prácticas, para intentar paliar este problema. 
 



La figura 3 muestra los resultados concretos de tres de las cuestiones planteadas, una 
relativa al planteamiento general del curso, una respecto a las actividades realizadas y la 
tercera respecto a la selección de contenidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Respuesta de los estudiantes a preguntas concretas del cuestionario:  
 

a) Planteamiento global, b) actividades, c) selección de contenidos.  
En el apartado de cuestiones de respuesta libre, es interesante reproducir alguna de las 
opiniones expresadas por los alumnos, en las que se hace patente una de las problemáticas 
de cualquier metodología, el ritmo de las sesiones. En función del grado de implicación y 
del progreso en la asignatura, el tiempo dedicado a cada una de las cuestiones resulta 
demasiado o demasiado poco según la persona.  

 
El planteamiento de la asignatura:  
- “Creo que en algún caso el ritmo de las clases ha sido lento, y que debido a esto no 

ha dado tiempo a dar más materia. La metodología es buena, las cuestiones 
ayudan a comprender la materia”.  

- “El planteamiento de la asignatura me parece bueno, especialmente la presentación 
de cuestiones porque facilita la comprensión”.  

- “El ritmo es muy adecuado. Da tiempo a ir mirando los temas ahondando un poco 
más, y sin agobios. Las cuestiones propuestas ayudan a preguntarte las dudas 
que surgen a raíz de proponerlas”.  

 
El temario:  
- “No sobra ningún tema, aunque me parece que habría que añadir temas que fueran 

más de hoy en día”.  
 

 



- “Hubiera estado bien poder ver todo el temario, pero considero que no había 
tiempo. Por mi parte, me gustará que se dejaran los temas no vistos en el 
campus virtual para la gente a que le interese”.  

 
¿Qué aspectos piensas que deberían mejorarse?  
- “En prácticas sería bueno que los profesores se implicaran más par que 

entendamos lo que se realiza en el laboratorio”.  
- “Las prácticas, porque creo que las hacemos sin saber muy bien lo que tenemos 

que medir y el porqué de las gráficas que obtenemos”.  
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
- “Pensar las cuestiones en clase”.  
- “La forma de la metodología”.  
- “El trabajo en grupo, ver las aplicaciones reales de lo que se estudia en la 

asignatura, la forma de impartir las clases”.  
 

¿Qué es lo que menos te ha gustado de la asignatura?  
- “Algunas cuestiones eran pesadas de contestar, muchas seguidas en el mismo día 

aburre y cansa. Pienso que una o dos cuestiones como mucho por clase están 
bien porque hacen que actives la mente y no solo escuches al profesor, pero 
más, cansa”.  

- “Lo que menos me ha gustado han sido los temas en que se explican las 
diferencias de formatos concretos”.  

- “Las prácticas, exceptuando la primera, porque son repetitivas”.  
- “Los últimos temas los vimos muy rápido y creo que es poco tiempo para el 

temario”.  
 
 
El cuestionario para la evaluación de la docencia del Secretariado de Calidad de la 
Universidad de Alicante puede emplearse, también, como medio de valoración de la 
metodología pues, aunque no esté diseñado pensando en concreto para la metodología que 
se estudia en este proyecto, permite comparar directamente la valoración de los estudiantes 
entre diferentes asignaturas. Este cuestionario se compone de 26 preguntas, de nuevo 
contestadas entre 1 a 5, siendo 1 la peor opinión y 5 la mejor. En el cuestionario se recogen 
aspectos generales de la asignatura y del profesor: interés de la materia, planteamiento 
relacionado con otras disciplinas, preparación del profesor, atención al alumno, etc.  
 
En la figura 4 se presenta el valor medio de las respuestas a las distintas preguntas de todos 
los tests que se realizaron. El valor medio final obtenido es de 4,34, mientras que la 
mayoría de las asignaturas reciben valoraciones de entre 3 y 4. El resultado es claramente 
positivo.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.- Valor medio de las respuestas al cuestionario de evaluación de la docencia  

de la Universidad de Alicante.  
 
 

Transcurridas, aproximadamente, tres cuartas partes del curso, se sometió a los estudiantes 
a una prueba sin previo aviso, consistente en un cuestionario de respuesta múltiple formado 
por preguntas que habían aparecido en exámenes de cursos anteriores. El objetivo de la 
prueba es controlar si el hecho de realizar las actividades en el aula sirve para asentar 
conocimientos, de modo que los alumnos sean capaces de resolver una serie de cuestiones 
que se les plantean, sin la fase de preparación previa común a los exámenes. Esta prueba se 
realizó en dos fases, una primera contestada de forma individual por todos los alumnos, y 
una segunda fase en la que repiten la prueba pero en los grupos habituales de trabajo 
durante el curso. La figura 5 muestra un resumen de los resultados de esta prueba, tanto 
individual como por grupos, comparados con los resultados obtenidos en los exámenes en 
que aparecieron tales cuestiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Resumen de los resultados de la prueba a partir de preguntas de exámenes 
previos.  

 
 



Puesto que en el momento de la redacción del presente documento no se dispone de 
resultados académicos definitivos del curso 2004-2005, serán los resultados del curso 2003-
2004, en que se realizó la prueba piloto, los empleados. Al realizar una comparación entre 
los resultados de los cursos académicos 2002-2003 (metodología convencional) y 2003-
2004 (prueba piloto de la metodología nueva), puede apreciarse una mejora sustancial en 
las calificaciones finales obtenidas por los estudiantes. El método de calificación empleado 
asigna una nota final entre 0 y 10, siendo necesario obtener más de 5 puntos para superar la 
asignatura. En la Tabla IV se muestra un resumen de las calificaciones de los alumnos 
correspondientes a los alumnos de los dos cursos mencionados.  
 

Tabla IV.- Comparación de resultados académicos  
con las metodologías convencional y nueva 

 

 
 
 
 
 
 
 
Observando con más detalle los resultados globales, aparecen dos aspectos que deben ser 
destacados. Por una parte, la nota media del curso crece, pasando de 5 a 5,6 puntos, 
detectando un mejor resultado global. Por otra parte, el aspecto más importante, es que 
existe una disminución de la desviación estándar en los resultados, lo que puede 
interpretarse como un mayor grado de homogeneidad en todo el grupo. Mientras que en el 
curso 2002-2003 la desviación resultó de 2,21, en el 2003-2004 el resultado obtenido fue de 
1,28.  
 
 
 
7. CONCLUSIONES  
 
En contra de la sensación inicial de que una metodología que implique un trabajo en el aula 
diferente de la mera clase expositiva, se ha puesto en práctica un modelo de este tipo en el 
marco universitario público. Una de las conclusiones principales del trabajo es que se 
pueden emplear metodologías diferentes, a pesar de que las condiciones de trabajo (número 
de alumnos, tipo de aula) disten mucho de ser las idóneas.  
 
La asignatura se ha estructurado siguiendo un modelo de aprendizaje por resolución de 
problemas, mientras que las sesiones en aula están basadas el modelo de grupos informales 
de aprendizaje cooperativo.  
 
La necesidad de entregar un documento escrito y justificado de la solución o conclusiones 
obtenidas tras cada una de las cuestiones, y las discusiones posteriores, obligan a los 
estudiantes a realizar un esfuerzo en cuanto a la expresión escrita y hablada en el entorno de 
un grupo de trabajo y ante un público.  

Resultados  2002-2003 2003-2004 
Suspenso (0-4,9)  
5-6,9  
7-8,9  
9-10  

38,5 %  
34,5 %  
23 %  
4 %  

19 %  
61 %  
20 %  
0 %  

Aprobados (total) 61,5 %  81 %  



 
Aunque como conclusión principal puede afirmarse que la metodología empleada funciona 
(los estudiantes afirman tener la sensación de aprender en cada sesión, los resultados 
académicos mejoran, incluso para el profesor las sesiones son mucho más interesantes), es 
necesario afinar los contenidos para disponer de una distribución más uniforme de tiempo. 
Existen partes del temario inicial que han tenido que quedar descartadas, y algún tema se ha 
tenido que ver con poco tiempo. En cualquier caso, es la práctica la que irá ayudando a 
resolver estos temas.  
 
La nueva metodología se ha evaluado por medio de un cuestionario preparado al efecto, el 
cuestionario general de evaluación del profesorado de la Universidad de Alicante, y 
comparando los resultados académicos. El resultado ha sido claramente positivo, tanto en la 
actitud de los estudiantes como en su opinión y resultados. El único aspecto claramente 
mejorable hace referencia a las sesiones prácticas.  
 
 
8. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO  
 
En la actualidad se está trabajando en tres líneas principales:  
 

o Adaptación de las prácticas. Re-diseño de las sesiones prácticas, dotándolas de una 
estructura similar a la de las sesiones de teoría, basada en la resolución de 
problemas. Al no ser posible, de momento, disponer de más material, se está 
adaptando el contenido de las sesiones para que resulten más interesantes y 
coherentes con el resto de la asignatura.  

 
o Control más preciso del tiempo en las sesiones. Esto permite que las cuestiones se 

realicen en momentos clave de cada sesión. Es igualmente interesante terminar la 
sesión con el planteamiento de una cuestión, cuya resolución origine el debate como 
comienzo de la sesión siguiente. Igualmente, cada nueva edición del curso se refina 
el ajuste de los contenidos al tiempo disponible.  

 
 
o Cambio en el sistema de evaluación. Añadir como elemento de evaluación las 

aportaciones de los grupos en los debates o discusiones de las diferentes cuestiones. 
Se está estudiando, además, la posibilidad de supeditar un determinado porcentaje 
de la nota final a la condición de que todos los miembros del grupo superen unos 
requisitos mínimos al finalizar el grupo. De este modo se incentiva de forma 
importante el trabajo cooperativo dentro del grupo.  
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APÉNDICE 1  
 

CUESIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
Objetivos:  

· Obtener una valoración cuantificable de la opinión de los estudiantes de la 
asignatura, el contenido, metodología, temporización, etc.  

· Replantear la asignatura para el curso próximo, buscando una mejora de la misma 
a partir de la opinión de los estudiantes.  
 
Por favor, lee detenidamente el enunciado de cada cuestión antes de valorar la respuesta. 
Gracias por tu colaboración  
 
 
 
 
Valora de 1 a 5 (1= muy malo, 2= malo, 3= indiferente, 4= bueno, 5= muy bueno) las 
siguientes cuestiones:  
 
1. El planteamiento global de la asignatura me parece:                                  1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
2. El contenido de la asignatura me parece:                                                    1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
3. El nivel de la asignatura me parece:                                                            1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
4. El desarrollo de las sesiones de clase me parece:                                       1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
5. La selección de las prácticas me parece:                                                     1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
  
6. El conocimiento de la materia por parte del profesor de teoría me parece:1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
7. El conocimiento de la materia por parte del profesor de prácticas me parece:  

   1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
 

Valora las siguientes afirmaciones de 1 a 5 (1= nada cierto, 2= poco cierto, 3= 
indiferente, 4= bastante cierto, 5= muy cierto)  
 
8. He asistido con regularidad a las clases de teoría:                                      1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
9. La resolución de cuestiones en clase ayuda a la comprensión de la materia: 

   1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 

10. El trabajo en grupo hace más fácil perder la concentración en las sesiones de teoría:  
 1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 

11. Las cuestiones planteadas favorecen la reflexión de la materia tratada: 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 



 
12. Prefiero las clases “normales” expositivas a las que incorporan trabajo en grupo:  

1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
13. Trabajando solo habría hecho más actividades y aprendido más:  

1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
14. Considero que es ventajoso abarcar menos materia y trabajar en clase, para lograr una 
comprensión mejor de la materia:          1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
15. Pienso que es mejor ahondar en los fundamentos de la materia que en formatos de vídeo 
concretos:             1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
16. Mi valoración global del trabajo en grupo es favorable:      1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
17. Las prácticas guardan relación suficiente con lo tratado en clase:  

1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
18. Las sesiones prácticas me parecen aburridas:        1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
19. Mi valoración global de las prácticas es favorable:      1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
20. Una vez cursada la asignatura, tengo la sensación de haber aprendido:   1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
21. Conozco los objetivos de la asignatura:         1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
22. Pienso que los objetivos de la asignatura se han cumplido:      1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
23. Las expectativas que tenía de la asignatura a partir de su presentación no se han 
cumplido:             1□ 2□ 3□ 4□ 5□  
 
24. Mi valoración global de la asignatura es favorable:                                  1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 
 



Comenta cualquier cosa que quieras destacar al respecto de los siguientes aspectos:  
 
El planteamiento de la asignatura (Objetivos, metodología, ritmo,…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
El temario (¿debería haberse visto algún tema más? ¿Sobra algún tema?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué aspectos piensas que deberían mejorarse?  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo que menos te ha gustado de la asignatura?  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
Apéndice 2  

COOPERATIVE AND PROBLEM-BASED LEARNING  
APPLIED TO AUDIOVISUAL ENGINEERING  

Miguel Romá , Basilio Pueo  
 

 
Abstract - In spite of the well known 
benefits of active learning, it is not an easy 
question when the number of students in the 
classroom is relatively high. This is the most 
common situation at Spanish public 
universities. A pilot experience has been 
made at the University of Alicante 
combining cooperative learning and problem 
solving structure applied to an audiovisual 
engineering course. A methodological 
change is proposed, with the logical 
discussion about contents adaptation due to 
new activities timing. The result of the two 
first academic years using the new method 
can be summarized as good academic results 
and students’ favorable opinion.  
 
Index Terms - Audiovisual engineering 
training, active learning, cooperative 
learning, problem-based learning.  

INTRODUCCIÓN  

El nuevo panorama educativo europeo 
implica la readaptación de titulaciones, tanto 
en estructura como en contenidos, al nuevo 
espacio común. Este cambio supone no sólo 
una nueva definición de reparto temporal 
(créditos ECTS) teniendo en cuenta el 
tiempo de trabajo del alumno fuera del aula, 
sino la realización de una profunda 
remodelación metodológica y de contenidos. 
Con este reto en el punto de mira se ha 
implantado un grupo de trabajo para 
implantar cambios metodológicos y de 
contenido dentro de diferentes asignaturas de 
los estudios de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación con especialidad en 
Sonido e Imagen. En este sentido, una de las 

líneas de trabajo pretende buscar las 
conocidas ventajas del aprendizaje 
cooperativo y de la enseñanza basada en 
resolución de problemas para la adaptación 
de los estudios de ingeniería audiovisual al 
nuevo espacio de educación superior. El 
empleo de estos modelos se basa en su 
eficacia en el desarrollo de habilidades más 
allá de las puramente académicas, como el 
trabajo en grupo y las habilidades de 
relación interpersonal o el empleo de 
estrategias eficientes de resolución ante 
problemas nuevos.  

 
El presente trabajo se centra en la 

adaptación de la asignatura Ingeniería de 
Vídeo, una materia troncal de último curso 
de la titulación. Se trata de una asignatura 
con una asignación de 6 créditos teóricos y 3 
prácticos, lo que equivale, según el actual 
modelo, a un total de 90 horas lectivas. 
Además, se trata de una asignatura en la que 
el contenido refleja procesos de ingeniería en 
su estado más puro, lo cual genera 
oportunidades muy interesantes para el 
debate y la búsqueda de soluciones ante 
problemas concretos.  

METODOLOGÍA  

La nueva metodología empleada está basada 
en una unión de dos métodos que han 
probado su eficacia en diferentes disciplinas. 
En cuanto a la manera de abordar los 
distintos temas, el modelo seguido se basa en 
la enseñanza basada en resolución de 
problemas [1]. Según éste, la asignatura se 
estructura como la estrategia de resolución 
de uno o más problemas fundamentales, 
conocidos como problemas estructurantes, y 



cada uno de los temas aparece, a su vez, 
como un problema cuya solución es 
necesaria para solucionar el problema 
estructurante. El desarrollo de cada uno de 
los temas se articula en una serie de 
actividades que son una puesta en práctica 
de la estrategia de solución del problema 
correspondiente.  

El trabajo en el aula se apoya en el 
aprendizaje cooperativo, que puede 
interpretarse en oposición al aprendizaje 
competitivo [2] propio de modelos más 
habituales. En concreto, de los distintos 
niveles de trabajo en que puede estructurarse 

la clase se ha optado por trabajar en base a 
grupos informales [3] en los que, aunque 
según los fundamentos teóricos no tendría 
por qué ser así, se intenta que los grupos se 
mantengan en las distintas sesiones. Los 
alumnos trabajan en el aula en grupos de 3 ó 
4 estudiantes. El aprendizaje cooperativo se 
ha mostrado tremendamente eficaz como 
herramienta de formación en estudios de 
ingeniería [4]-[5].  

DESARROLLO DE LAS SESIONES EN 
AULA 

 
 
 
 
 
El desarrollo de las sesiones de clase 
consiste en una sucesión de la siguiente 
secuencia: breve introducción por parte del 
profesor, planteamiento de una cuestión y 
resolución en grupo, puesta en común de 
resultados y discusión. En función del grado 
de avance en cada uno de los temas cambia 
el tipo de cuestión plantada, pudiendo ser 
ésta de tres tipos diferentes. Las cuestiones 
de tipo A se emplean en la introducción de 
un nuevo tema, para plantear una 
problemática y generar la necesidad de su 
resolución (se crean expectativas en los 
estudiantes para motivar su actitud activa en 
la resolución del problema). La segunda 
categoría de cuestiones, clase B, se emplea 
como parte del desarrollo del cuerpo de cada 
tema, para hacer énfasis en aspectos 
concretos o para favorecer la introducción de 
nuevos conceptos. Por último, las cuestiones 
del grupo C sirven como reflexión final o 
recapitulación antes de iniciar un tema 
nuevo. Además del objetivo concreto de 
cada una de las actividades, todas ellas 
presentan una doble finalidad global: que el 
alumno aprenda a analizar un problema 
nuevo, a descomponerlo en sub-problemas 
menores y a aventurar posibles hipótesis de 

solución. Resulta, además, interesante que el 
estudiante sea capaz de realizar una 
valoración cualitativa previa que permita 
bien evaluar la viabilidad de la solución, o 
bien analizar la respuesta en casos extremos 
o especiales para comprobar de forma fiable 
la solución propuesta.  

Idealmente, siempre que sea posible, las 
introducciones a cada una de las cuestiones 
por parte del profesor no deben sobrepasar 
los quince minutos, evitando así que el 
alumno caiga en actitud pasiva. Para cada 
una de las cuestiones se limita el tiempo 
disponible, y cada grupo debe entregar por 
escrito la solución, debiendo necesariamente 
ponerse de acuerdo en la respuesta, puesto 
que sólo se acepta una solución por grupo. 
Debido a que el trabajo de cada grupo se 
evaluará en base a las respuestas entregadas, 
se hace imprescindible un alto grado de 
trabajo en grupo. Una vez finalizado el 
tiempo de cada cuestión se recogen las 
respuestas y se procede a la discusión, a la 
cual se destina tanto tiempo como sea 
necesario. Tras una puesta en común de las 
distintas opciones de solución se discuten y 
se genera una respuesta global. Por último, 
el profesor enlaza esta solución con la 
solución adoptada en la práctica.  

Cuando el desarrollo temporal concreto 
lo permite (en eso se está trabajando 
especialmente durante el actual curso 
académico), resulta, sobre todo, interesante 



terminar cada sesión con el planteamiento de 
una cuestión con cuya solución se 
comenzará en la sesión siguiente. De este 
modo se favorece el trabajo en la materia 
entre sesiones, originando trabajo en grupo 
fuera del aula.  

Secuencia de actividades de un tema  

El aspecto problematizado del desarrollo 
se basa en torno a una serie de cuestiones 
estructurando cada uno de los temas. De este 
modo se produce un cambio importante en el 
desarrollo de las clases respecto a los 
modelos convencionales. Los conceptos 
principales no son introducidos por el 
profesor por medio de sesiones expositivas. 
En lugar de esto, se plantea una serie de 
cuestiones y problemas para generar 
actitudes activas, de forma que los propios 
alumnos sientan la necesidad de conocer la 
solución de tales cuestiones. En la Tabla I se 
muestra la secuencia de actividades de los 
dos primeros temas de la asignatura, que, 
además, se prestan de manera especialmente 
interesante, a un desarrollo en la forma 
planteada. Ambos temas, las bases 
tecnológicas de las cámaras de vídeo y los 
fundamentos de la grabación magnética de 
señales de vídeo, son una muestra de como 
la ingeniería ha tenido que dar solución a 
problemas importantes, y permiten trasladar 
a los alumnos tales problemas. Algunos de 
los problemas que aparecen en la tabla son 
planteados como una serie de cuestiones más 
sencillas.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA I  
 

 
TABLA I 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE LOS TEMAS 1 Y 2. 
 
 

 
 
 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS  

El cambio en la metodología implica, de 
forma necesaria, un cambio en la 
temporización, el tiempo necesario para 
tratar cada uno de los temas. El aumento en 
el tiempo supone, lógicamente, una 
adaptación de contenidos, puesto que el 
tiempo total para la asignatura no varía. El 
temario original de la asignatura estaba en 
concordancia con el que puede encontrarse 
en otras escuelas en las que se imparten 
asignaturas similares. Cuando se trata, como 
en este caso, de un temario bien establecido, 
la adaptación de contenidos no es, ni mucho 
menos, una cuestión trivial.  

Tema Aspecto planteado en la cuestión  Tipo 
1   

8. Fundamentos de la captura de imágenes en 
movimiento.  
9. Prototipo de Nipkow  
10. Relación entre procesadores de audio y vídeo  
11. Fundamentos del balance de blancos  
12. Diseño de protocolo de mantenimiento de 
baterías  
13. Fundamentos del CCD  
14. Características de telecines  
 

A  
B  
B  
A  
B  
A  
C  

2  10. Adaptación de sistemas de grabación 
magnética de audio a señales de vídeo  
11. Adaptación de la señal de vídeo al ancho de 
banda del sistema cinta-cabeza  
12. Migración de exploración transversal a 
helicoidal  
13. Fundamentos de la compensación de drop-
outs  
14. Fundamentos del seguimiento automático de 
pista  
15. Grabación compacta en formatos analógicos  
16. Adaptación del seguimiento automático a 
formatos de grabación compacta  
17. Rotación de fases en VHS  
18. Diseño e ingeniería del VHS-C a partir del 
VHS  
 

A  
A  
B  
B  
B  
B  
B  
B  
C  

 



Tras una profunda discusión entre los 
profesores que imparten o han impartido la 
asignatura se optó por, al ser la del vídeo una 
tecnología cambiante a gran ritmo, hacer 
prevalecer una fuerte base conceptual frente 
al estudio de los detalles de los diferentes 
formatos actuales. De este modo el alumno 
dispondrá de las herramientas necesarias 
para poder seguir los cambios tecnológicos. 
El hecho de no entrar en los detalles de las 
diferentes soluciones tecnológicas puede ser 
suplido por trabajo personal del alumno, que 
contará con las herramientas necesarias para 
su comprensión. De este modo, la asignatura 
ha quedado estructurada en cuatro bloques 
principales: 

• Fundamentos tecnológicos de las 
cámaras de vídeo (desarrollo 
histórico de la tecnología, obtención 
de señales de imágenes en 
movimiento, tecnología de tubos, 
tecnología de CCD, telecine),  

• Grabación magnética de señales de 
vídeo analógicas (adaptación del 
sistema de audio a la señal de vídeo, 
tipos de exploración, 
servomecanismos y control, formatos 
domésticos, formatos profesionales),  

• Grabación magnética de señales de 
vídeo digitales (digitalización de 
señales de vídeo, protección contra 
errores, formatos domésticos, 
formatos profesionales),  

• Ingeniería de los centros de 
producción (equipos de producción, 
equipos de medida y control, 
medidas y puesta a punto de 
sistemas, sistemas de edición, 
sistemas de realización).  

Con este esquema se hace hincapié en 
aspectos históricos, que han marcado las 
características de los sistemas actuales, y se 
estudia en detalle la forma en que se han ido 
solucionando los diferentes problemas 
tecnológicos, lo que son auténticos ejemplos 
de ingeniería de alto nivel.  

El único aspecto en contra, comentado 
por los propios estudiantes, es que falta el 
tratamiento aunque sea de forma rápida, 
formatos ópticos, en concreto el DVD.  

RESULTADOS  

En el momento de la elaboración del 
presente trabajo tan solo se dispone de 
resultados numéricos correspondientes al 
curso académico 2003-2004, al estar sin 
finalizar el semestre correspondiente al curso 
2004-2005, por lo que los datos que 
aparecen corresponden a dicho curso.  

Para la evaluación de los resultados 
derivados de la implantación de la nueva 
metodología se han empleado cuatro 
herramientas. Por una parte la valoración 
subjetiva de los profesores de la asignatura 
en cuanto a la actitud de los alumnos frente a 
la asignatura. Por otra parte, un cuestionario 
pasado a los alumnos, por medio del cual 
éstos valoran su impresión del curso 
teniendo en cuenta diferentes aspectos, tales 
como contenidos, metodología, valoraciones 
globales, etc. La Universidad de Alicante 
somete a sus estudiantes a un cuestionario de 
evaluación del profesorado de las diferentes 
materias. Los resultados de tal estudio se 
presentan como el tercer método de 
valoración del sistema empleado. Por último, 
se han comparado los resultados académicos 
obtenidos por los alumnos con las 
metodologías convencional y adaptada.  

El primero de los puntos es, claramente, 
el más difícil de plasmar. Puesto que no 
responde a un estudio cualitativo, baste 
comentar que la actitud que presentan los 
alumnos (siempre desde el punto de vista del 
profesor) es mucho más activa y de interés 
demostrado que en clases de materias que 
emplean una metodología expositiva. Esto, 
por otra parte, es algo totalmente lógico. Un 
índice que sí puede tenerse en consideración, 
es el elevado porcentaje de alumnos que 
asisten regularmente a clase, cosa menos 
normal en otras materias.  



Una de las herramientas más interesantes 
para valorar un método es la opinión de los 
estudiantes. En este sentido, se ha diseñado 
un cuestionario exclusivo para evaluar la 
valoración que los estudiantes tienen de la 
asignatura en general, la metodología, la 
selección de contenidos, etc. El cuestionario 
se compone de 24 preguntas, en las que se 
incluyen algunas preguntas de control. Ante 
cada una de las preguntas, los estudiantes 
tienen que realizar una valoración de entre 1 
a 5, donde 5 representa la opinión más 
favorable.  

La figura 1 muestra el valor medio de la 
respuesta a cada una de las preguntas, 
considerando sólo los cuestionarios de los 
alumnos que habían contestado 
afirmativamente a la pregunta sobre si 
asisten o no regularmente a clase. Esto se ha 
hecho así para desechar valores no 
significativos.  

Como puede verse en la figura 1, el 
resultado es bastante prometedor, con sólo 
dos excepciones, correspondientes a las 
preguntas 19 y 23. Estas dos preguntas hacen 
referencia a las sesiones de prácticas, y es 
algo habitual, causado principalmente a la 
falta de material suficiente. En cualquier 
caso, en el curso actual (2004-2005) se está 
trabajando en un proceso de remodelación de 
las prácticas, para intentar paliar este 
problema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 
VALOR MEDIO DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 1  

 

El cuestionario estándar de la 
Universidad de Alicante puede emplearse 
como medio de valoración de la metodología 
pues, aunque no esté diseñado pensado en 
concreto para el sistema empelado, permite 
comparar valoración directamente entre 
diferentes asignaturas. Este cuestionario se 
compone de 26 preguntas, de nuevo 
contestadas entre 1 a 5, siendo 1 la peor 
opinión y 5 la mejor. En el cuestionario se 
recogen aspectos generales de la asignatura y 
del profesor: interés de la materia, 
planteamiento relacionado con otras 
disciplinas, preparación del profesor, 
atención al alumno, etc.  

En la figura 2 se presenta el valor medio 
de las respuestas a las distintas preguntas de 
todos los tests que se realizaron. El valor 
medio final obtenido es de 4,34, mientras 
que la mayoría de las asignaturas reciben 
valoraciones de entre 3 y 4. El resultado es 
claramente positivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 2  

VALOR MEDIO DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 2  
 

Al realizar una comparación entre los 
resultados de los cursos académicos 2002-
2003 (metodología convencional) y 2003-
2004 (metodología nueva), puede apreciarse 
una mejora sustancial en las calificaciones 
finales obtenidas por los estudiantes. El 
método de calificación empleado asigna una 
nota final entre 0 y 10, siendo necesario 
obtener más de 5 puntos para superar la 
asignatura. En la Tabla II se muestra un 
resumen de las calificaciones de los alumnos 



correspondientes a los alumnos de los dos 
cursos mencionados.  
 

TABLA II  
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES CON 

DIFERENTE METODOLOGÍA  
 
Resultado  2002-2003  2003-2004 
Suspenso (0-4,9)  
5-6,9  
7-8,9  
9-10  

38,5 %  
34,5 %  
23 %  
4 %  

19 %  
61 %  
20 %  
0 %  

Aprobados (total)  61,5 %  81 %  
 

Observando con más detalle los 
resultados globales, aparecen dos aspectos 
que deben ser destacados. Por una parte, la 
nota media del curso crece, pasando de 5 a 
5,6 puntos, detectando un mejor resultado 
global. Por otra parte, aspecto más 
importante, existe una disminución de la 
desviación estándar en los resultados, lo que 
puede interpretarse como un mayor grado de 
homogeneidad en todo el grupo. Mientras 
que en el curso 2002-2003 la desviación 
resultó de 2,21, en el 2003-2004 el resultado 
obtenido fue de 1,28.  

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
DE TRABAJO  

En contra de la sensación inicial de que una 
metodología que implique un trabajo en el 
aula diferente de la mera clase expositiva, se 
ha puesto en práctica un modelo de este tipo 
en el marco universitario público.  

La asignatura se ha estructurado 
siguiendo un modelo de aprendizaje por 
resolución de problemas, mientras que las 
sesiones en aula están basadas el modelo de 
grupos informales de aprendizaje 
cooperativo.  

La nueva metodología se ha evaluado 
por medio de un cuestionario preparado al 
efecto, el cuestionario general de evaluación 
del profesorado de la Universidad de 
Alicante, y comparando los resultados 
académicos. El resultado ha sido claramente 

positivo, tanto en la actitud de los 
estudiantes como en su opinión y resultados. 
El único aspecto claramente mejorable hace 
referencia a las sesiones prácticas.  

Líneas futuras de trabajo  

En la actualidad se está trabajando en 
tres líneas principales:  

• Adaptación de las prácticas. Re-diseño 
de las sesiones prácticas, dotándolas 
de una estructura similar a la de las 
sesiones de teoría, basada en la 
resolución de problemas. Al no ser 
posible, de momento, disponer de 
más material, se está adaptando el 
contenido de las sesiones para que 
resulten más interesantes y 
coherentes con el resto de la 
asignatura.  

• Control más preciso del tiempo en las 
sesiones. Esto permite que las 
cuestiones se realicen en momentos 
clave de cada sesión. Es igualmente 
interesante terminar la sesión con el 
planteamiento de una cuestión, cuya 
resolución origine el debate como 
comienzo de la sesión siguiente. 
Igualmente, cada nueva edición del 
curso se refina el ajuste de los 
contenidos al tiempo disponible.  

• Cambio en el sistema de evaluación. 
Añadir como elemento de evaluación 
las aportaciones de los grupos en los 
debates o discusiones de las 
diferentes cuestiones.  
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1. RED 
REDCATS-Segundo curso DTS 
 
2. PROYECTO 2004-2005 
“Aplicación de Guías Docentes adaptadas a los criterios de convergencia 
educativa en educación superior para el Segundo curso de la Diplomatura en 
Trabajo Social” 
 
3. COMPOSICIÓN 
 
Coordinadora:  
JOSEFA LORENZO GARCÍA. Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Correo: Fini.Lorenzo@ua.es  
 
Participantes: 
Mª JESÚS ASENSI CARRATALÁ. Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Correo: MJ.Asensi@ua.es 
NICOLÁS DE ALFONSETI HARTMANN. Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. Correo: Nicolas.deAlfonseti@ua.es 
VÍCTOR M. GIMÉNEZ BERTOMEU. Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. Correo: Victor.Gimenez@ua.es   
ASUNCIÓN LILLO BENEYTO.  Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Correo: Asuncion.Lillo@ua.es 
Mª TERESA MIRA-PERCEVAL PASTOR. Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. Correo: M.Perceval@ua.es  
JUAN RAMÓN RICO JUAN. Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos. Correo:  juanra@dlsi.ua.es 
 
Cambios en la composición de la red: 
En abril de 2005 se incorporó un nuevo miembro, a solicitud propia: Mª JOSÉ 
ESCARTIN CAPARRÓS.. Departamento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales. Correo:  Maria.Escartin@ua.es  
 
 
4. ASIGNATURAS PARTICIPANTES 
 
ASIGNATURAS 
TRONCALES 

ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

Metodología y técnicas de 
intervención para el Trabajo 
Social (16,5 créditos)1 
Servicios Sociales I (9 
créditos)2 

Trabajo Social con Familias 
(6 créditos)3 
 

Informática en el Trabajo 
Social (6 créditos) 

                                            
1 Forman parte de la Red dos de los cuatro profesores que la imparten en este curso. 
2 En la red participan 3 de los cinco profesores que imparten la materia en este curso. 
3 En la red participan 3 de los cinco profesores que imparten la materia en este curso. 

mailto:Fini.Lorenzo@ua.es
mailto:MJ.Asensi@ua.es
mailto:Nicolas.deAlfonseti@ua.es
mailto:Victor.Gimenez@ua.es
mailto:Asuncion.Lillo@ua.es
mailto:M.Perceval@ua.es
mailto:juanra@dlsi.ua.es
mailto:Maria.Escartin@ua.es
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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA RED 
 
 
 
1.1. OBJETIVOS DE LA RED 
 
En la primera reunión de trabajo de la red se formularon los siguientes objetivos 
para el curso 2004-2005: 
 

 Ejecutar las guías docentes elaboradas por los miembros de la red en el 
curso 2003-2004. 

 
 Desarrollar y mejorar los instrumentos de aplicación y evaluación de las 

guías docentes. 
o Acordar la terminología común y transversal a utilizar en las guías 

docentes (observar-consensuar-corregir). 
o Elaborar los planes detallados de trabajo del alumnado o fichas 

temáticas pendientes. 
o Mejorar las actividades de enseñanza-aprendizaje previstas y 

realizadas. 
o Elaborar instrumentos de evaluación del tiempo invertido, el 

esfuerzo y la dificultad del alumnado en relación con las 
diferentes actividades presenciales y no presenciales. 

o Elaborar diferentes tipos de actividades  que puedan ser 
utilizadas en las distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje 
(grupo grande, grupo mediano y grupos de supervisión)  
(portafolio discente general a adaptar a cada asignatura según 
sus necesidades). 

o Elaborar instrumentos de valoración de los sistemas y criterios de 
evaluación aplicados al alumnado. 

 
 Evaluar la aplicación de las guías docentes, tanto desde la perspectiva 

del alumnado como del profesorado. 
o Evaluar el tiempo invertido, el esfuerzo y la dificultad del 

alumnado en relación con las diferentes actividades presenciales 
y no presenciales. 

o Evaluar las distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje 
(grupo grande, grupo mediano y grupos de supervisión). 

o Evaluar los sistemas de evaluación aplicados al alumnado: tipo de 
evaluación (continua o global), porcentajes asignados a las dos 
modalidades de evaluación, tipo de indicadores de evaluación 
utilizados (pruebas parciales y globales, ejercicios individuales, 
ejercicios grupales...) etc. 

 
 Establecer cauces de coordinación y acuerdos de REDCATS Segundo 

Curso con REDCATS Primer Curso. 
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1.2. REUNIONES DE TRABAJO DE LA RED 
 
 
20.10.2004: Constitución de la red y elaboración de las líneas básicas del 
proyecto presentado en la Convocatoria del Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 
Educación ICE, en el marco del  Programa Experimental de la Titulación de 
Trabajo Social para la aplicación de los criterios de convergencia educativa en 
educación superior. 
 
Se decide que la red va a centrar su trabajo durante este curso en la aplicación 
experimental de las guías docentes elaboradas en el año académico 2003-
2004. 
 
15.12.2004: Elaboración detallada de la metodología y planificación del trabajo 
de la red. 
 
La red se propone una metodología de trabajo basada en las siguientes 
premisas: 
 

 Se trata de una metodología de investigación-acción docente. 
 Se fundamenta en el trabajo cooperativo, desarrollado a partir del 

esfuerzo individual de cada una de las personas que componen la red. 
 La aplicación de estrategias de aprendizaje en red isomórficas con las 

estrategias de aprendizaje utilizadas en el aula (trabajemos nosotros 
como trabajamos con los alumnos). 
 Está conectada con REDCATS Primer curso, como continuidad lógica 

de un proyecto de la Titulación de Diplomado/a en Trabajo Social. 
 El grupo se constituye en motor de las propuestas de modificación y 

adaptación de las estrategias docentes actuales a los criterios de 
convergencia educativa europea para la titulación. 

 
Respecto a la planificación del trabajo, se prevé las siguientes fases: 
 
FASE CALENDARIO 
1. EJECUCIÓN DE LAS GUÍAS 
DOCENTES 

Todo el curso (asignaturas anuales) 
Un cuatrimestre (asignaturas 
cuatrimestrales) 

2. DESARROLLO Y MEJORA DE 
INSTRUMENTOS DE 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
LAS GUÍAS DOCENTES 

Todo el curso 
 

3. EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE LAS GUÍAS 
DOCENTES 

Cuatrimestral: febrero y junio 
Anual: julio 

4. ESTABLECER CAUCES DE 
COORDINACIÓN Y ACUERDOS 
CON REDCATS Primer Curso 

Febrero 
Junio 
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01.02.2005: Se ponen en común los resultados de algunas de las evaluaciones 
realizadas a los estudiantes sobre las asignaturas implicadas en la red. Se 
acuerda el uso de nuevos instrumentos de medición del tiempo invertido y del 
grado de dificultad encontrado por los estudiantes en las diferentes actividades 
contempladas en las Guía docentes. Por último, se revisa el reciente Real 
Decreto 55/2005 sobre la estructura y regulación de las enseñanzas 
universitarias de Grado y sus posibles implicaciones para la estructura y 
contenido de las Guías docentes. 
 
02.02.2005: La coordinadora de la red de segundo curso se reúne con la de la 
Red de primer curso. Se acuerda que ambas redes al completo mantengan una 
reunión de trabajo a partir de las memorias y conclusiones alcanzadas después 
del trabajo realizado, al finalizar el curso. 
 
24.02.2005: Se evalúan, ahora desde el punto de vista del profesorado, las 
dificultades que hasta ahora se han encontrado en la aplicación de las Guías 
docentes, así como los cambios observados respecto a metodologías docentes 
anteriores. También se trata la solicitud de un miembro del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales de incorporarse a la Red. 
 
16.03.05: Se comenta la evaluación cualitativa aplicada a los estudiantes en 2 
de las asignaturas participantes, al finalizar el primer cuatrimestre. Se diseña la 
estructura de la Memoria final de la Red, al objeto de que sus miembros vayan 
sistematizando el trabajo realizado. Por último, se acuerdan los criterios de uso 
y/o distribución del presupuesto asignado a la Red y se distribuyen las tareas a 
realizar para la próxima reunión. 
 
13.04.05: Se comentan las tareas realizadas y las dificultades encontradas 
para sistematizar las actividades realizadas por asignaturas, al objeto de 
confeccionar un portafolio discente general. Se temporaliza el momento de 
aplicación de la evaluación cualitativa final de los estudiantes en las 
asignaturas que participan en la red. 
 
01.06.05: Se comenta algunos resultados de la evaluación cualitativa final 
realizada por el alumnado en las asignaturas que participan en la red. Se tratan 
aspectos relativos a la asignación presupuestaria del ICE para la red. Se 
comentan los portafolios discentes realizados por las diferentes asignaturas. 
 
12.07.05: Se revisa el guión de la Memoria Final de la Red, acordada en la 
reunión del 16/03/05, y se actualiza. Se recuerdan las tareas realizadas y las 
pendientes. Se comenta el borrador de portafolio discente general y se cierra. 
Se establecen criterios de elaboración de los informes por asignaturas y se 
establecen plazos de entrega, al objeto de finalizar la memoria en julio 2005. 
Se fija la última reunión de red con la finalidad de evaluar el trabajo de la red y 
realizar propuestas para el nuevo curso. 
 
25.07.05: Se realiza la última reunión de red. Se plantea un debate abierto 
sobre la experiencia, los facilitadores y dificultadores encontrados y las 
propuestas a aplicar en el nuevo curso. Se cierra la Memoria de la Red. 
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1.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL ICE 
 
El 2 de febrero de 2005 la coordinadora de la Red mantiene una reunión con 
Vicente Carrasco al objeto de tratar sobre las previsiones de trabajo de la red y 
del ICE. 
 
El 26 de abril de 2005 la coordinadora y uno de los miembros de la Red asisten 
a la reunión de coordinación sobre Guías Docentes convocada por el ICE. 
 
 
1.4. FORMACIÓN RECIBIDA 
 
Dos miembros de la red han realizado el curso “Capacidades curriculares y 
didácticas para la docencia universitaria” (Del 21 de febrero al 20 de abril de 
2005), organizado por el ICE. 
 
Todos los miembros de la Red asisten a la III Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria, organizadas por el ICE (Sant Vicent, 
13 y 14 de junio de 2005). 
 
 
1.5. PRODUCTOS DE LA RED 
 
Además de la puesta en práctica de las Guías docentes diseñadas en el 
proyecto de red del curso 2003-2004, la Red ha producido los siguientes 
trabajos: 
 
 Dos evaluaciones intermedias de la aplicación de las Guías docentes 

desde el punto de vista de los estudiantes en las asignaturas implicadas 
en el proyecto (Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo 
Social; Servicios Sociales II). 

 Tres evaluaciones finales de la aplicación de las Guías docentes desde 
el punto de vista de los estudiantes en las asignaturas implicadas en el 
proyecto (Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social; 
Servicios Sociales II; Trabajo Social con Familias). 

 Dos instrumentos de medición del tiempo invertido y del grado de 
dificultad encontrado por los estudiantes en las diferentes actividades 
contempladas en las Guía docentes, para aplicar en el segundo 
cuatrimestre, que se han basado en instrumentos diseñados
 y utilizados por la Red de Primer curso. 

 Un portafolio discente general, construido a partir de las actividades 
recogidas en las diferentes Guías docentes implicadas en la Red. 
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2. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA RED. 
 
 
 
2.1. GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 
Objetivo 1: Ejecutar las guías docentes elaboradas por los miembros de la red 
en el curso 2003-2004. 
 
El objetivo ha sido cumplido, pues en todas las asignaturas se han aplicado las 
Guías docentes en la Red del curso anterior. 

 
 
Objetivo 2: Desarrollar y mejorar los instrumentos de aplicación y evaluación 
de las guías docentes. 

2.1. Acordar la terminología común y transversal a utilizar en las 
guías docentes (observar-consensuar-corregir). 

2.2. Elaborar los planes detallados de trabajo del alumnado o 
fichas temáticas pendientes. 

2.3. Mejorar las actividades de enseñanza-aprendizaje previstas y 
realizadas. 

2.4. Elaborar instrumentos de evaluación del tiempo invertido, el 
esfuerzo y la dificultad del alumnado en relación con las 
diferentes actividades presenciales y no presenciales. 

2.5. Elaborar diferentes tipos de actividades  que puedan ser 
utilizadas en las distintas modalidades de enseñanza-
aprendizaje (grupo grande, grupo mediano y grupos de 
supervisión)  (portafolio discente general a adaptar a cada 
asignatura según sus necesidades). 

2.6. Elaborar instrumentos de valoración de los sistemas y criterios 
de evaluación aplicados al alumnado. 

 
La mayor parte de los objetivos específicos se han logrado porque su contenido 
ya fue previsto y desarrollado en la mayoría de las Guías docentes (objetivos 
específicos 2.1; 2.2; 2.5). En este curso se completaron algunas de las Guías 
docentes de asignaturas cuatrimestrales. 
 
En el transcurso de la aplicación de la Guía docente se han revisado las 
actividades previstas y realizadas para ajustarlas a los procesos de enseñanza-
aprendizaje reales (objetivo específico 2.3.). 
 
Se ha utilizado un instrumento de medición del tiempo y dificultad del alumnado 
en las diferentes actividades presenciales y no presenciales (objetivo específico 
2.4), basado en el que utiliza la Red de primer curso.  
 
También se ha elaborado un portafolio discente general (objetivo específico 
2.5). 
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El objetivo específico que ha quedado sin cumplir ha sido el 2.6, 
fundamentalmente por falta de formación específica suficiente para ello y 
también por falta de tiempo y de experiencia en la aplicación de las propias 
Guías docentes, que es la que ha de servir de base para el diseño de esos 
instrumentos. Probablemente la red fue muy ambiciosa al señalar este objetivo, 
cuando las Guías docentes estaban aplicándose simultáneamente. 
 
 
Objetivo 3: Evaluar la aplicación de las guías docentes, tanto desde la 
perspectiva del alumnado como del profesorado.  

3.1. Evaluar el tiempo invertido, el esfuerzo y la dificultad del 
alumnado en relación con las diferentes actividades 
presenciales y no presenciales. 

3.2. Evaluar las distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje 
(grupo grande, grupo mediano y grupos de supervisión). 

3.3. Evaluar los sistemas de evaluación aplicados al alumnado: 
tipo de evaluación (continua o global), porcentajes asignados 
a las dos modalidades de evaluación, tipo de indicadores de 
evaluación utilizados (pruebas parciales y globales, ejercicios 
individuales, ejercicios grupales...), etc. 

 
Para el cumplimiento del objetivo específico 3.1, se utilizó el instrumento de 
medición diseñado en el objetivo específico 2.4 sólo durante el 2º cuatrimestre. 
Sin embargo, no se han explotado suficientemente los datos recogidos en él, 
por falta de tiempo y de suficiente apoyo administrativo al personal docente. 
Además, en la asignatura “Metodología y Técnicas de Intervención para el 
Trabajo Social” se ha encontrado la dificultad de que los estudiantes estimaban 
el tiempo invertido uniéndolo al tiempo de dedicación a las prácticas de campo. 
 
Para el objetivo específico 3.2, se realizaron una evaluación intermedia (para 
las asignaturas anuales) y una evaluación final para conocer la valoración de 
los estudiantes de las diferentes modalidades de enseñanza-aprendizaje. 
 
El objetivo específico 3.3 no ha sido cubierto utilizando instrumentos de 
evaluación diseñados ad hoc (objetivo específico 2.6). Sí se ha realizado en la 
evaluación por asignaturas. En los apartados siguientes de esta evaluación 
de la red se incluyen los resultados generales de esta valoración. 
 
 
Objetivo 4: Establecer cauces de coordinación y acuerdos de REDCATS 
Segundo Curso con REDCATS Primer Curso 
 
No se ha cubierto. Se realizó una única reunión de las dos coordinadoras de 
Red. 
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2.2. FACILITADORES 
 
 Disponer de unos criterios mínimos comunes para la aplicación de las 

Guías docentes, en términos de tipos generales de actividades y 
sistemas de evaluación del alumnado. 

 
 La sistematización de todas las actividades discentes en un único 

portafolio general que sirve a todas las asignaturas para la revisión de 
las Guías docentes del próximo curso. 

 
 El compartir las actividades realizadas en cada asignatura. 

 
 La obligación compartida de revisar nuestro propio trabajo: evaluación 

desde la perspectiva del alumnado y evaluación desde la perspectiva del 
profesorado. 

 
 La obligación de que todo el profesorado de una misma asignatura haya 

tenido que coordinarse y unificar el programa en una única Guía 
docente. 

 
 El tipo de metodología seguida con los estudiantes ha requerido  la  

necesidad de reuniones de trabajo entre los profesores de la 
asignaturas, que sirven de apoyo al propio profesorado. 

 
 Haber contado con apoyo administrativo al personal docente para las 

actividades derivadas de las Guías docentes, aunque no ha sido 
suficiente. 

 
 La existencia de un miembro de la Red al que se asignaron las tareas de 

sistematización del trabajo y convocatoria de la red. 
 
 
2.3. DIFICULTADORES 
 
 Falta de intercambio de las experiencias que iba teniendo cada 

asignatura a lo largo de la aplicación de la Guía docente. Este 
intercambio ha sido realizado de manera informal y entre algunas 
asignaturas, pero no en la propia red. 

 
 La existencia de algunas modalidades de enseñanza-aprendizaje (clase 

magistral para todo el alumnado matriculado), impuestas por razones 
estructurales de la Universidad, con las que a priori no se estaba de 
acuerdo. 

 
 La inexperiencia en la aplicación de este tipo de proyectos. Aunque se 

trataba de un proyecto que daba continuidad en segundo curso a la 
experiencia de primero, durante este curso ambos se han tenido que 
ajustar a unas modalidades de enseñanza-aprendizaje nuevas. 
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 Insuficiente apoyo administrativo al personal docente para las nuevas 
tareas que se derivan de la aplicación de las Guías docentes (cómputo 
de asistencia, trabajos, pruebas parciales y exámenes; sistematización 
del tiempo y dificultad del alumnado en las diferentes actividades, etc.). 

 
 La existencia de profesores que aplicaban una misma Guía docente, 

pero que unos pertenecían a la Red y otros no. Esto ha dificultado la 
asunción de criterios elaborados por la Red por el profesorado que no 
había participado en la adopción de los mismos. 

 
 Respecto a los criterios de evaluación acordados en la red, se han 

encontrado déficit en el desarrollo concreto de estos criterios en la red y 
en las propias Guías docentes. Estos déficit se han ido resolviendo por 
asignaturas  cuando aparecían, pero no en la Red. Los problemas de 
concreción se han referido a: 

o Si se debía aprobar tanto la evaluación continua como la 
evaluación final, para superar la asignatura. 

o Si la evaluación continua era recuperable y de qué modo. 
o Si la asistencia debía de aplicarse estrictamente, es decir, 

impidiendo a los estudiantes superar la asignatura si no 
alcanzaban el 80% mínimo. Si no era así, a partir de qué grado de 
asistencia se computaba la puntuación correspondiente. 

 
 
 
2.4. PROPUESTAS 
 
 
 El uso de la red como un espacio de intercambio de experiencias y de 

facilitadores encontrados en la aplicación de las Guías docentes, así 
como de resolución de las dificultades. 

  
 Disponibilidad de apoyo administrativo suficiente para las tareas que se 

derivan de la aplicación de las Guía docentes. 
 
 Explotar las posibilidades de Campus virtual para sistematizar el tiempo 

y la dificultad del alumnado en las diferentes actividades. 
 
 Formación suficiente para el diseño de instrumentos aplicados de 

valoración de los sistemas y los criterios de evaluación utilizados con el 
alumnado. 

 
 Necesidad de clarificar los tiempos que han de ser medidos por los 

estudiantes en la realización de actividades, especialmente en las 
asignaturas que tienen asociadas las prácticas de campo. 

 
 Detallar los criterios de evaluación a utilizar con el alumnado, en 

previsión de las dificultades encontradas este curso. Además de los 
señalados en los dificultadores, los siguientes: 
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o El papel de la asistencia a las actividades presenciales y el valor 
que tiene. 

o La ponderación de las diferentes partes de la evaluación. 
o El enfoque de la evaluación continua, por ejemplo, el número de 

veces que el alumnado puede realizar un mismo trabajo corregido 
y devuelto por el profesor, dentro de la evaluación continua. 

o Enfoque y contenido de la prueba global, en relación con las 
pruebas parciales de la evaluación continua. 

 
 Establecer un calendario de coordinación con la red de primero y de 

tercero para el próximo curso, así como con la Subdirectora de 
Formación de la Escuela. 
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ALUMNADO: EL 
PORTAFOLIO DISCENTE GENERAL 
 
 
 
Con el objetivo de tener una visión general de las actividades discentes que, 
según las Guías docentes de cada asignatura, el alumnado debía realizar a lo 
largo del curso, la red consideró apropiado elaborar un portafolio discente 
general. Este portafolio general fue elaborado a partir de la sistematización de 
las actividades discentes contenidas en cada una de las asignaturas en un 
portafolio específico por materias que recogía los siguientes aspectos:  
 
 Denominación de la actividad 
 Breve descripción de la actividad 
 Estrategias de aprendizaje utilizadas4: disposicionales y de apoyo; de 

búsqueda, recogida y selección de información; procesamiento y uso de 
la información adquirida; metacognitivas, de regulación y control 

 Objetivos que permite conseguir: conceptuales, competenciales y/o 
actitudinales 

 Observaciones 
 
Las actividades han sido clasificadas en cuatro grupos: 
 
 EJERCICIOS (actividades iniciadas y finalizadas en el aula con 

presencia del profesor) 
 TRABAJOS (actividades iniciadas o no en el aula y finalizadas por el 

alumno mediante trabajo autónomo) 
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 OTRAS ACTIVIDADES 

 
Como resultado de este trabajo se presenta el portafolio discente general de 
las asignaturas participantes en la red. A este producto del grupo hay que 
hacer algunas consideraciones aclaratorias: 
 
 Hay actividades que se pueden realizar tanto de modo presencial como 

no presencial, como mediante ejercicios o mediante trabajos. 
 Hay actividades que son obligatorias en unas asignaturas y opcionales 

en otras. 

                                            
4 Se ha utilizado la clasificación de las principales estrategias implicadas en el aprendizaje, 
compiladas y sistematizadas en GARGALLO LÓPEZ, B. (Dir.) Y FERRERAS REMESAL, A. 
(2001: 13 -49), “Un Programa de Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje en Educación 
SecundariaObligatoria y en Educación Permanente de Adultos”, en CIDE, Premios 
Nacionales de Investigación Educativa 2000. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. 
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 Se ha seguido un criterio sumativo para elaborar el portafolio, de modo 
que hay actividades específicas que pueden ser sólo útiles para algunas 
asignaturas.  

 



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES

EJERCICIOS (actividades iniciadas y finalizadas en el aula con presencia del profesor) 
Ejercicios grupales o por 
parejas: dinámica de 
grupos 

Actividad que sirve para la 
acomodación profesor-
alumnado y alumno-alumno 
También permite ayudar a 
reflexionar al alumnado sobre 
aspectos propios que le 
facilitarán las habilidades de 
tratamiento 

Disposicionales y de apoyo 
(afectivo-emotivas, de 
automanejo y de control del 
contexto) 

Competenciales 
Actitudinales 

Se pueden realizar en las primeras 
sesiones de trabajo con los estudiantes 

Ejercicios individuales o 
grupales: “preguntas 
inteligentes” 

Orientados a la reflexión sobre 
los propios aprendizajes y a la 
discriminación entre lo 
accesorio y lo principal 

Procesamiento y uso de la 
información (de personalización 
y creatividad y de recuperación 
de la información) 
 

Conceptuales 
Competenciales 

Sirven para retroalimentar al estudiante 
acerca de los aspectos clave de la 
asignatura que ha de dominar 
Sirve también para  entrenar a los 
estudiantes en las futuras pruebas de 
evaluación o exámenes 
Permiten completar tiempos muertos en 
las sesiones 

Ejercicios grupales: 
escultura silenciosa 

Técnica proveniente del 
Psicodrama de asesoramiento 
de las relaciones y de las 
relaciones y de las 
interacciones familiares que 
implica autoaprendizaje. 
Se presentan situaciones 
comunicacionales simuladas, 
orientadas al desarrollo de 
habilidades de observación 
consciente y a la aplicación de 
diferentes modelos de 
investigación 

Afectivo-emotivas y de 
automanejo 
Metacognitivas, de regulación y 
control (de evaluación, control y 
regulación) 
 

Competenciales 
Actitudinales  

----- 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES

Ejercicios grupales: role-
playing 

Son situaciones 
comunicacionales simuladas 
orientadas al desarrollo de 
habilidades de observación 
consciente y a la aplicación de 
diferentes modelos de 
investigación 

Procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información) 
 

Competenciales 
Actitudinales 

----- 

Ejercicios individuales o 
grupales: 
Resolución de casos 
prácticos 

Actividad de aplicación práctica 
de los conocimientos adquiridos 
durante el curso, o relacionados 
con una unidad temática 
concreta.  
Permite que el alumno/a 
evidencie la importancia de los 
conocimientos/informaciones 
transmitidas con anterioridad a 
través de su confrontación con 
situaciones que encontrarán en 
su vida laboral y en sus campos 
de prácticas preprofesionales. 

Afectivo-emotivas y de 
automanejo. De control del 
contexto.  
 
De búsqueda, recogida y 
selección de información (de 
personalización y creatividad) 
 
De procesamiento y uso de la 
información adquirida.   
 
De conocimiento y control. 
 

Competenciales 
Actitudinales 
 

También pueden ser realizados de 
manera no presencial 

Ejercicios individuales o 
grupales:  
 diseño del estudio de 

una realidad social 
 formulación de 

hipótesis 
 operativización de 

variables 
 elaboración de 

instrumentos de 
recogida de 
información 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos 
necesarios para la 
aproximación al conocimiento 
de una situación social concreta 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de comunicación y 
uso de la información adquirida) 

Competenciales Sirve como uno de los ejercicios de 
aproximación al trabajo sobre el estudio 
de una realidad 
Es necesario reatroalimentar al 
estudiante sobre el mismo 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES

Ejercicio grupal: 
Diseño de un proyecto de 
intervención 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos 
necesarios para la planificación 
de una acción profesional sobre 
una situación social concreta 
 

De procesamiento y uso de la 
información (de comunicación y 
uso de la información) 
De regulación y control (de 
planificación) 

Competenciales Permite el desarrollo de destrezas de 
toma de decisiones y organización de 
recursos y tiempos 
Requiere aproximaciones sucesivas al 
trabajo mediante ejercicios o trabajos  
Requiere retroalimentar al estudiante 
sobre dichos ejercicios o trabajos 

Exposición de trabajos 
individuales o grupales 

Actividad orientada al desarrollo 
de habilidades de comunicación 
en público. Permite desarrollar 
destrezas de expresión oral, 
capacidad didáctica, 
creatividad,.... 

De procesamiento y uso de la 
información (de comunicación y 
uso de la información) 

Competenciales 
Actitudinales  

Sirve como estrategia evaluativa de uno 
o varios de los trabajos individuales, 
tanto de las habilidades como de los 
contenidos 

TRABAJOS (actividades iniciadas o no en el aula y finalizadas por el alumno mediante trabajo autónomo) 
Trabajo individual: lectura 
de artículos 

Actividad orientada a la 
introducción, complementación 
o ampliación de ideas o 
conocimientos previos a través 
de material bibliográfico 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información) 

Conceptuales Sirve para finalidades diferentes: 
Grado 1 → introducen el tema o lo 
conectan con conocimientos previos 
Grado 2 → complementan conocimientos 
Grado 3 → amplían conocimientos 
También entrena al estudiante en la 
búsqueda autónoma de material 
bibliográfico 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES 

Trabajo individual o 
grupal: búsquedas en 
internet y biblioteca 

Actividad que sirve de 
complemento a los contenidos 
que se puedan facilitar a los 
alumnos, de manera que 
determinados temas requieren 
de la búsqueda activa de 
información por los alumnos/as, 
o de su actualización. 
Permiten al alumno/a el manejo 
de dos instrumentos de trabajo 
que en el futuro les permitirá 
actualizar sus conocimientos en 
esta materia. 

De búsqueda, recogida y 
selección de la información 
De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información) 

Conceptuales 
Competenciales 
 

 

Trabajo individual: 
resumen de lecturas 

Actividad orientada a que el 
alumno organice las 
informaciones, procedentes de 
diferentes fuentes, recibidas en 
relación a cada una de las 
unidades temáticas.  
Permite que el alumno 
reflexione sobre los 
conocimientos adquiridos y 
discrimine lo fundamental de lo 
accesorio. Desarrolla la 
capacidad de síntesis, y sirve 
de guía para el estudio y 
resolución de dudas. 
Introduce, complementa o 
amplía ideas y conocimientos 
previos. 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de personalización 
y creatividad 
de comunicación y uso de la 
información adquirida) 

Conceptuales 
Competenciales 

Sirve para finalidades diferentes: 
Grado 1 → introducen el tema o lo 
conectan con conocimientos previos 
Grado 2 → complementan conocimientos 
Grado 3 → amplían conocimientos 
También entrena al estudiante en la 
búsqueda autónoma de material 
bibliográfico 
Permite realizar evaluaciones iniciales 
sobre la forma de presentación de los 
trabajos 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES

Trabajo individual: 
recensión crítica de 
lecturas 

Actividad orientada al 
cuestionamiento razonado de  
ideas o conceptos a través de 
material bibliográfico o de otra 
índole 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de personalización 
y creatividad) 

Conceptuales 
Actitudinales 

Entrena también entrena al estudiante en 
la búsqueda autónoma de material 
bibliográfico o de otra índole 
Permite realizar evaluaciones iniciales 
sobre la forma de presentación de los 
trabajos 

Trabajo individual:  
esquemas de lecturas 

Actividad orientada a la 
reflexión sobre ideas o 
conceptos y a la discriminación 
entre lo accesorio y lo principal 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información) 

Conceptuales Entrena también entrena al estudiante en 
la búsqueda autónoma de material 
bibliográfico o de otra índole 
Permite realizar evaluaciones iniciales 
sobre la forma de presentación de los 
trabajos 

Trabajo grupal: cuadro 
Sinóptico o mapa 
conceptual 

Actividad que pretende que los 
estudiantes sean capaces de 
interrelacionar conceptos, 
buscar diferencias y sacar 
conclusiones acerca de una 
temática. 

De codificación, elaboración  e 
información 

Conceptuales 
Competenciales 

También puede ser realizado de manera 
no presencial 

Trabajo individual: 
evaluación de trabajos 
por pares 

Actividad orientada a la 
reflexión sobre los propios 
aprendizajes y a generar un 
compromiso responsable en la 
valoración de los aprendizajes 
de los miembros del grupo 

Metacognitivas, de regulación y 
control 
 

Competenciales 
Actitudinales 

Sirve para que el estudiante desarrolle 
una actitud crítica hacia su propio 
aprendizaje a partir de la crítica razonada 
del aprendizaje ajeno 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Trabajo individual o 
grupal: glosario de 
términos 

Actividad que implica la 
búsqueda de términos 
específicos de la materia cuya 
comprensión entrañe alguna 
dificultad, o bien de términos 
que el alumno considera de 
interés para la materia.  El 
glosario se realiza por tema.  
Permite al alumno reflexionar, 
profundizar, aclarar 
términos/conceptos clave para 
la asignatura. 

De búsqueda, recogida y 
selección de la información 
De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de comunicación y 
uso de la información adquirida) 

Conceptuales 

 

Trabajo individual o 
grupal: Elaboración de 
apuntes 

Actividad orientada a que el 
alumno organice las 
informaciones recibidas, 
procedentes de diferentes 
fuentes, y las informaciones 
procedentes de su propio 
esfuerzo de investigación en 
relación a cada una de las 
unidades temáticas. 
Permite que el alumno 
personalice los contenidos con 
los que trabajará para cada 
unidad temática, partiendo de la 
base común que comparte con 
el resto de sus compañeros/as 
(incorporación de informaciones 
procedentes de: biblioteca, 
internet, otros documentos...) 

De búsqueda, recogida y 
selección de la información 
De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de comunicación y 
uso de la información adquirida; 
de personalización y creatividad) 

Conceptuales 
Competenciales 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES

Trabajo individual: 
Elaboración de un plan de 
trabajo del proceso de 
prácticas 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos 
necesarios para la planificación 
de una acción profesional sobre 
una situación social concreta 
 

De procesamiento y uso de la 
información (de comunicación y 
uso de la información) 
Estrategias de regulación y 
control (de planificación) 

Competenciales Actividad de trabajo autónomo del 
estudiante 
Permite el desarrollo de destrezas de 
toma de decisiones y organización de 
recursos y tiempos 
Requiere aproximaciones sucesivas al 
trabajo mediante ejercicios o trabajos  
Requiere retroalimentar al estudiante 
sobre dichos ejercicios o trabajos 

Trabajo individual: 
Elaboración de un estudio 
relativo al campo de 
prácticas 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos 
necesarios para la 
aproximación al conocimiento 
de una situación social concreta 

De procesamiento y uso de la 
información (de comunicación y 
uso de la información) 

Competenciales Actividad de trabajo autónomo del 
estudiante 
Requiere aproximaciones sucesivas al 
trabajo mediante ejercicios o trabajos  
Requiere retroalimentar al estudiante 
sobre dichos ejercicios o trabajos 

Trabajo individual: 
Elaboración de un 
diagnóstico relativo al 
campo de prácticas 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos 
necesarios para la 
interpretación de la información 
sobre una situación social 
concreta 

De procesamiento y uso de la 
información (de comunicación y 
uso de la información) 

Competenciales Actividad de trabajo autónomo del 
estudiante 
Requiere aproximaciones sucesivas al 
trabajo mediante ejercicios o trabajos  
Requiere retroalimentar al estudiante 
sobre dichos ejercicios o trabajos 

Trabajo individual: 
Elaboración de una 
evaluación del proceso de 
prácticas 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos 
necesarios para la valoración 
de un proceso seguido respecto 
a una situación social concreta 

De procesamiento y uso de la 
información (de comunicación y 
uso de la información) 
De regulación y control (de 
evaluación, control y regulación) 

Competenciales 
Actitudinales 

Actividad de trabajo autónomo del 
estudiante 
Sirve para que el estudiante desarrolle 
una actitud crítica hacia su propio 
aprendizaje 
Requiere aproximaciones sucesivas al 
trabajo mediante ejercicios o trabajos  
Requiere retroalimentar al estudiante 
sobre dichos ejercicios o trabajos 
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ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBSERVACIONES

Trabajo individual: 
Informe social 

Actividad orientada al uso 
aplicado de los conocimientos y 
criterios necesarios para la 
elaboración de un informe 
social 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de comunicación y 
uso de la información adquirida) 
 

Competenciales Requiere que el estudiante cuente con 
una situación base sobre la que trabajar 

Trabajo individual: 
Diario de campo 

Actividad orientada a 
sistematizar el proceso y las 
actividades realizadas en el 
campo de prácticas 

De procesamiento y uso de la 
información (de codificación, 
elaboración y organización de la 
información; de comunicación y 
uso de la información adquirida) 
Metacognitivas, de regulación y 
control 

Competenciales Sirve para conocer la dedicación del 
estudiante a las prácticas de campo 
Al estudiante le facilita la reflexión sobre 
el trabajo realizado en el campo de 
prácticas 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Controles parciales de 
conocimientos y 
habilidades 

Actividad orientada a la 
evaluación formativa o continua 
de los aprendizajes 

De regulación y control (de 
evaluación, control y regulación) 

Conceptuales 
Competenciales 

Son un indicador más para la evaluación 
continua 
Requieren retroalimentar al estudiante 
sobre los resultados obtenidos para 
pruebas futuras 

Examen final de 
conocimientos y 
habilidades 

Actividad orientada a la 
evaluación sumativa o final de 
los aprendizajes 

De regulación y control (de 
evaluación) 

Conceptuales 
Competenciales 

----- 

OTRAS ACTIVIDADES 
Asistencia a las Jornadas 
anuales de Estudiantes 
de Trabajo Social 

Actividad orientada a la 
adquisición de conocimientos 
en ámbitos extraacadémicos y 
a estimular la formación 
continua en los aprendizajes 

De procesamiento y uso de la 
información adquirida 
(atencionales y de codificación, 
elaboración y organización de la 
información) 

Conceptuales 
Actitudinales 

----- 



 
 
2. EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS POR EL ALUMNADO5 
 
 
 
 
2.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 
 
 
1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1.1. OBJETIVO 
 

Se pretendía conocer la valoración del estudiante de las diferentes 
modalidades de actividades presenciales, de los documentos y materiales 
puestos a su disposición en la asignatura y, en su caso, de las estrategias de 
preparación de la primera prueba parcial. 

 

1.2. INSTRUMENTO 
 
La evaluación de la asignatura “Metodología y Técnicas de Intervención para el 
Trabajo Social” se llevó a cabo mediante un cuestionario aplicado a los 
estudiantes de los grupos de los profesores de dicha asignatura que formaban 
parte de la red (Grupos 1.2, 3.2 y 5.2). 
 
Dicho cuestionario estaba integrado por dos partes:  

 
 La primera pretendía evaluar la experiencia del alumno en las diferentes 

modalidades de actividades presenciales y con respecto a la 
documentación y materiales facilitados en la asignatura durante el primer 
cuatrimestre. Para ello se pidió a los estudiantes, mediante preguntas 
abiertas, que identificaran aspectos positivos, aspectos negativos y 
sugerencias relativas a las clases magistrales, al grupo mediano y a la 
documentación y materiales facilitados en la asignatura. 

 La segunda solicitaba al estudiante una autovaloración de su 
seguimiento de la asignatura. Para ello se formuló una única pregunta 
abierta indicando en su enunciado algunos de los aspectos que podían 
ser objeto de autoevaluación (búsqueda y lectura autónoma de 
información, uso de bibliografía adicional, participación y colaboración en 
los grupos de trabajo, seguimiento continuado de los contenidos de la 

                                            
5 No se cuenta con una evaluación de la asignatura “Informática en el Trabajo Social”  por parte 
de los estudiantes porque las evaluaciones intermedia (febrero 2005) y final (mayo 2005) se 
realizaron cuando la asignatura ya había acabado, por  tratarse de una materia cuatrimestral 
del Primer cuatrimestre. Sí se presenta para esta asignatura la estimación del tiempo y el 
esfuerzo invertido por los estudiantes, que fue objeto de medición. 



 27 

asignatura, realización de las actividades individuales, valoración global 
de la relación existente entre el esfuerzo realizado y la satisfacción con 
lo aprendido). 

 
Además, en la evaluación que los alumnos realizaron del primer cuatrimestre, 
se incluyó una tercera parte en la que se quería conocer el tiempo invertido y el 
grado de dificultad encontrado en el uso de las diferentes estrategias de 
preparación y estudio para la primera de las pruebas parciales de la asignatura. 
Para ello se formuló una pregunta cerrada con diferentes estrategias de 
preparación y estudio de la prueba a la que los estudiantes debían responder 
indicando el número de horas invertido y el grado de dificultad que les habían 
supuesto cada una de las estrategias propuestas. Esta pregunta no se incluyó 
en la evaluación final de la asignatura. 
 
 
El instrumento de evaluación mencionado fue aplicado: 
 
 Para la evaluación del primer cuatrimestre: en la primera sesión de 

trabajo de los grupos medianos del segundo cuatrimestre (semana del 
14 al 18 de febrero de 2005). 

 Para la evaluación final de la asignatura: en la penúltima sesión de 
trabajo de los grupos medianos del segundo cuatrimestre (semana del 
16 al 20 de mayo de 2005). 

 
 

1.3. POBLACIÓN  
 
Los porcentajes de respuesta obtenidos en cada uno de estos momentos 
fueron los siguientes: 
 

 Evaluación 1º 
cuatrimestre 

Evaluación final 

 

Estudiantes 
matriculados 

n %  n % 
Grupo 1.2. 30 24 80,0 23 76,7 
Grupo 3.2 30 29 96,7 25 83,3 
Grupo 5.2. 19 16 84,2 12 63,2 
TOTAL 79 69 87,3 60 76,0 
 
 

1.4. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Por último, la presentación de resultados se realizará siguiendo los elementos 
que pretendían ser evaluados en cada una de las partes del cuestionario 
utilizado. Asimismo se distinguirán los resultados obtenidos al concluir el primer 
cuatrimestre y los que resultaron de la evaluación final de la asignatura. 
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 

2.1. LA VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
En primer lugar, cabe realizar un primer análisis de la no respuesta al 
cuestionario. Adoptamos aquí la perspectiva que da valor e importancia a lo 
que se dice, pero también a lo que se deja de decir. El análisis indica que los 
mayores porcentajes de respuesta señalan los aspectos más “sensibles” para 
el estudiante, ante los cuales parece inevitable eludir una respuesta por su 
parte. Así, se produce una respuesta muy elevada en los aspectos positivos y 
negativos de la clase magistral y en los aspectos positivos del grupo mediano 
(en todos ellos el 100% del total de encuestados). Por su parte, la no respuesta 
aparece en el apartado “sugerencias” de todos los elementos evaluados (del 22 
al 62% del total de encuestados), en los aspectos negativos del grupo mediano 
(el porcentaje de no respuesta más elevado:26%) y en el elemento 
“documentación y materiales” en todos los aspectos explorados (en porcentajes 
del 20 al 57% del total). 
 
Pasemos ahora a detallar la valoración realizada de la asignatura. 
 
 
2.1.1. Los aspectos positivos 
 
En las CLASES MAGISTRALES, los estudiantes valoran positivamente varios 
elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos formales: la asistencia no es obligatoria. 
 Los aspectos pedagógicos relativos tanto al docente (actitudes como el 

interés y la paciencia, el dominio de la materia o las aptitudes derivadas 
de un timbre de voz elevado). 

 Los aspectos pedagógicos de los materiales (sirven de guía y síntesis 
organizada que ayuda a seguir la clase). 

 La equidad que supone para el estudiante, pues al ser la misma clase 
para todos los subgrupos “todos los alumnos tienen la misma 
información y los mismos materiales”. 

 
En los GRUPOS MEDIANOS, se destaca como principal aspecto positivo la 
reducción de la ratio profesorado/estudiantes. En opinión de los estudiantes, de 
ello se derivan varias ventajas: 
 Comprensión de la materia: sirve de apoyo en el estudio y mejora la 

comprensión de los contenidos teóricos y su aplicación práctica, de 
forma progresiva. 

 Participación: es posible participar y formular dudas. 
 Motivación: es un espacio más dinámico y más ameno para el trabajo. 
 Metodología de trabajo más adecuada: es posible el trabajo en grupo y 

el estudiante obtiene devoluciones de los trabajos realizados. 
 Rol docente: actúa como apoyo del estudiante y se interesa por éste. 

 
La DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES facilitados en la asignatura son 
valorados positivamente según su naturaleza: 
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 Las transparencias de la clase magistral: son de fácil obtención y 
manejo, son sintéticas y claras y posibilitan seguir la clase. 

 Las lecturas obligatorias: su utilidad reside en que permiten ampliar los 
contenidos. 

 
 
2.1.2. Los aspectos negativos 
 
En las CLASES MAGISTRALES, los estudiantes valoran negativamente los 
siguientes elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos estructurales: la masificación del aula (que producen 

dificultades para la participación y para seguir la clase porque no se ven 
las transparencias y el aula tiene una temperatura elevada), la escasa 
duración de las clases para abordar los contenidos de la materia o la 
existencia de diferentes profesores que imparten las clases magistrales. 

 Los aspectos pedagógicos relativos al docente. Se hace referencia 
fundamentalmente a la superficialidad de las explicaciones o a la falta de 
claridad o abstracción de las mismas y a la falta de ejemplos que las 
ilustren, así como al uso de una terminología profesional específica y a 
las incongruencias entre los contenidos teóricos y los prácticos. 

 Los aspectos pedagógicos de los materiales. Se alude a que las 
transparencias son muy esquemáticas y no favorecen la preparación de 
preguntas de desarrollo o ensayo. 

 
En los GRUPOS MEDIANOS, casi un tercio de los encuestados (29%) no 
formuló aspectos negativos o bien señaló que no observaba ninguno. Para 
quienes sí identificaron aspectos negativos, éstos fueron los siguientes: 
 Aspectos formales: el control de la asistencia. 
 Aspectos estructurales: el espacio y el mobiliario inadecuados, la 

existencia de sesiones de trabajo en grupo mediano previas a la clase 
magistral o un período de tiempo elevado entre una y otra modalidad, y 
el horario asignado al grupo (en el caso del grupo de la tarde de los 
viernes) o la escasa duración de las sesiones. También se apunta 
dificultades derivadas de la existencia de profesorado diferente para las 
clases magistrales y los grupos medianos. 

 Aspectos metodológicos: la escasez de  trabajos grupales, el tipo de 
estrategia de enseñanza utilizada (ensayo-error-ensayo-error-
ensayo=aprendizaje) y el ritmo de trabajo continuado, la alta dedicación 
a actividades de trabajo autónomo, la falta de claridad o de orden en las 
explicaciones o la sensación de pérdida de tiempo por ser ocupado en 
parte por la discusión de las dificultades los estudiantes. 

 
Los aspectos negativos de la DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES de nuevo 
son diferentes atendiendo a su naturaleza: 
 Las transparencias de la clase magistral: no son accesibles mediante 

Campus virtual, sus contenidos son insuficientes o difíciles de 
comprender, hace que el profesor de explicaciones más rápidas. 
También se alude a la falta de adaptación de las mismas para 
estudiantes con dificultades visuales. 
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 Las lecturas obligatorias: utilizan un lenguaje muy específico que 
dificulta su comprensión. 

 
 
2.1.3. Las propuestas 
 
Para las CLASES MAGISTRALES, las propuestas de los estudiantes se dirigen 
principalmente a disminuir o atenuar los aspectos negativos de esta modalidad 
presencial: 
 Desde del punto de vista estructural: la disminución de las ratios 

profesor/alumno en el aula y una mejores condiciones espaciales y 
acústicas de ésta. Se sugiere también que sea el mismo docente para la 
clase magistral y para el grupo mediano. 

 Desde el punto de vista de la pedagogía docente, los estudiantes 
sugieren que exista una mayor interacción profesorado/estudiantes, que 
los contenidos sean más desarrollados y sean concretos, aplicados y 
vayan acompañados de ejemplos , y que se utilice un vocabulario menos 
técnico. También se señala que la explicación sea más amena y menos 
rápida. 

 Respecto a la vertiente pedagógica de los materiales: el contar con 
éstos antes de la clase para facilitar su seguimiento y que no sean tan 
esquemáticos. 

 Respecto a los estudiantes, que no asistan aquellos alumnos que no 
tienen interés en la materia. 

 
Respecto al GRUPO MEDIANO, en primer lugar hay que resaltar que casi dos 
tercios de los encuestados no realizaron ninguna propuesta o sugerencia 
(62%). Las propuestas de quienes sí contestaron señalaron a: 
 Aspectos formales: flexibilización del control de asistencia. 
 Aspectos estructurales: de manera destacada, los estudiantes tienden a 

proponer la reducción de las distancias o diferencias entre la clase 
magistral y el grupo mediano (la existencia del mismo profesorado para 
la clase magistral y para el grupo mediano o la unificación de ambas 
modalidades). Además, aumentar el número de horas de clase en grupo 
mediano y que éstas estén precedidas por las clases magistrales. 

 Aspectos metodológicos: disminuir la cantidad de trabajo autónomo y 
realizar dichas actividades en el grupo mediano, mostrar ejemplos de 
trabajos antes de realizarlos,  

 
En las propuestas de los estudiantes con referencia a la DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES destaca que más de la mitad de las personas encuestadas 
(57%) no formule ninguna. Quienes sí lo hacen señalan las siguientes 
sugerencias: 
 Respecto a las transparencias: mayor desarrollo de sus contenidos e 

inclusión de ejemplos, disponibilidad antes de las clases y accesibilidad 
mediante Campus virtual, sugerir lecturas complementarias. 

 Respecto a las lecturas obligatorias: explicación previa de la lectura. 
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2.2. LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
En este apartado es digno de resaltar el elevado grado de autocrítica, bien 
positiva o bien negativa, realizado por los estudiantes, pues responden a la 
pregunta el 83% de los encuestados. 
 
En la valoración que hacen de sí mismos, la mayoría de los estudiantes se 
autoevalúa positivamente en aspectos como: 
 El esfuerzo realizado. En la mayor parte de los casos se hace referencia 

a haber realizado un esfuerzo suficiente o suficiente-bajo; en ninguno de 
los casos se hace mención a un esfuerzo notable o sobresaliente 
invertido en la asignatura. 

 Los trabajos realizados. A pesar del esfuerzo que han invertido, los 
estudiantes consideran que éste ha contribuido de manera significativa a 
su proceso de aprendizaje. Este aprendizaje ha sido mayor cuando la 
corrección y los resultados de los trabajos les han sido facilitados a los 
estudiantes. 

 El cumplimiento de los plazos fijados para la entrega de trabajos. 
 La motivación para asistir al grupo mediano. Los estudiantes, en su 

mayor parte, destacan que en el grupo mediano lograban comprender 
los contenidos de la materia y que el clima social en ellas era más 
agradable. El alumnado destaca el importante papel desempeñado por 
el grupo mediano para seguir la asignatura. 

 La atención a las explicaciones de los profesores en las clases de grupo 
mediano. 

 La participación en el grupo mediano (realización de preguntas y 
formulación de dudas). 

 Los trabajos en grupo. 
 
Por el contrario, la mayoría de los estudiantes se autoevalúan negativamente 
en los aspectos siguientes: 
 El tiempo de estudio general dedicado a la asignatura. Se apunta a que 

no se ha seguido un ritmo de estudio continuo. 
 El tiempo dedicado a preparar la prueba parcial. Destacan que no ha 

sido el necesario. 
 La concentración en el seguimiento de las clases magistrales. Se apunta 

a que es muy difícil debido a la masificación de alumnos y al ruido que 
se genera en el aula. 

 La motivación para la asistencia a las clases magistrales. El grado de 
motivación, según los estudiantes, ha tenido relación con las 
condiciones estructurales de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, 
ya señaladas, y con los aspectos pedagógicos de la misma, que no 
estimulaban el interés por la materia y su comprensión. Parece 
apuntarse a que ha habido un deserción abundante en estas clases, 
donde, según los estudiantes, no se ha controlado la asistencia. 

 El uso casi nulo de bibliografía adicional para la preparación de la 
asignatura. 

 
Es destacable también la percepción de los estudiantes no noveles en la 
asignatura. Por lo general, los alumnos repetidores plantean una secuencia del 
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tipo desconcierto-ajuste-motivación renovada. El primer período estuvo 
marcado en su caso por un desconcierto inicial ante la nueva metodología y 
organización de la enseñanza-aprendizaje. Este cambio inicial ha venido 
seguido de una adaptación a la nueva metodología, con la ventaja de haber 
cursado ya la asignatura. Tras el ajuste, este tipo de estudiantes manifiestan 
haber retomado la asignatura con energías renovadas y con una mayor 
motivación. 
 
 

2.3. LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA PARCIAL 
 
2.3.1. Las estrategias utilizadas 
 
Para valorar cómo los estudiantes habían preparado la primera de las pruebas 
parciales, se les pidió que estimaran el tiempo invertido (en número de horas o 
fracción) y el grado de dificultad encontrado (mediante una escala de Likert de 
5 puntos con valores entre 1 “dificultad mínima” y 5 “dificultad máxima”) en el 
uso de diferentes estrategias de estudio. Se incluyó un apartado “Otros” donde 
el estudiante podía indicar otras estrategias de estudio que hubiera utilizado y 
no aparecieran entre las propuestas. 
 
Las estrategias de estudio inicialmente propuestas fueron las siguientes: 
 Estudio de los contenidos impartidos en la lección magistral. 
 Estudio de los contenidos impartidos en el grupo mediano. 
 Estudio de los trabajos individuales realizados. 
 Estudio de los trabajos grupales realizados. 
 Búsqueda de bibliografía complementaria de los contenidos impartidos. 
 Estudio de bibliografía complementaria de los contenidos impartidos. 
 Realización de resúmenes de los materiales de estudio. 
 Realización de esquemas sobre los materiales de estudio. 

 
A éstas, los estudiantes añadieron otras como la memorización (2 personas), el 
subrayado (2 personas), la realización de mapas conceptuales y dibujos (1 
persona) y la elaboración de resúmenes de apuntes (1 persona). 
 
 
2.3.2. El tiempo invertido y el grado de dificultad encontrado 
 A continuación, se presentan los tiempos medios invertidos por los estudiantes 
en las diferentes tareas y el grado medio de dificultad encontrado en cada una 
de ellas. Se omiten los tiempos y grado de dificultad relativos a las otras 
estrategias de estudio, dado el escaso número de personas que señaló 
estrategias alternativas a las propuestas. 
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 TIEMPO 

INVERTIDO 
(Media) 

 
D.T. 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

(Media) 

 
D.T.  

 
Estudio de los contenidos impartidos en la 
lección magistral 13,47 0,37 3,89 0,79 

Estudio de los contenidos impartidos en el grupo 
mediano 6,43 0,19 2,68 0,83 

Estudio de los trabajos individuales realizados 3,33 0,17 2,65 0,96 
Estudio de los trabajos grupales realizados 2,09 0,11 2,34 0,85 
Búsqueda de bibliografía complementaria de los 
contenidos impartidos 1,43 0,10 2,20 1,21 

Estudio de bibliografía complementaria de los 
contenidos impartidos 2,39 0,13 2,67 1,30 

Realización de resúmenes de los materiales de 
estudio 6,23 0,21 2,98 0,98 

Realización de esquemas sobre los materiales 
de estudio 4,33 0,20 2,87 1,02 

TOTAL 39,7 ----- 2,48 0,99 
 
 
Como se puede observar en la tabla, el tiempo total dedicado a la preparación 
de la prueba parcial de los dos primeros temas de la asignatura fue de 39,7 
horas, y la dificultad media encontrada en las diferentes estrategias fue de 2,48 
puntos. 
 
Si jerarquizamos las estrategias de estudio utilizadas con arreglo al tiempo y la 
dificultad, encontramos que: 
 

a) Según el tiempo, las estrategias de estudio se ordenan del siguiente 
modo, de mayor a menor tiempo invertido en ellas:  

 
 TIEMPO 

INVERTIDO 
(Media) 

1. Estudio de los contenidos impartidos en la lección magistral 13,47 
2. Estudio de los contenidos impartidos en el grupo mediano 6,43 
3. Realización de resúmenes de los materiales de estudio 6,23 
4. Realización de esquemas sobre los materiales de estudio 4,33 
5. Estudio de los trabajos individuales realizados 3,33 
6. Estudio de bibliografía complementaria de los contenidos 

impartidos 
2,39 

7. Estudio de los trabajos grupales realizados 2,09 
8. Búsqueda de bibliografía complementaria de los contenidos 

impartidos 
1,43 

TOTAL 39,7 
 
 

b) Según el grado de dificultad, las diferentes estrategias de estudio se 
organizan de mayor a menor dificultad según se indica a continuación: 
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 GRADO DE 

DIFICULTAD 
(Media) 

1. Estudio de los contenidos impartidos en la lección magistral 3,89 
2. Realización de resúmenes de los materiales de estudio 2,98 
3. Realización de esquemas sobre los materiales de estudio 2,87 
4. Estudio de los contenidos impartidos en el grupo mediano 2,68 
5. Estudio de bibliografía complementaria de los contenidos 

impartidos 2,67 

6. Estudio de los trabajos individuales realizados 2,65 
7. Estudio de los trabajos grupales realizados 2,34 
8. Búsqueda de bibliografía complementaria de los contenidos 

impartidos 2,20 

TOTAL 2,48 
 
 
 
 
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
 

3.1. LA VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
En primer lugar, cabe realizar un primer análisis de la no respuesta al 
cuestionario. El análisis indica que los mayores porcentajes de respuesta 
señalan los aspectos más “sensibles” para el estudiante, ante los cuales parece 
inevitable eludir una respuesta por su parte. Por su parte, la no respuesta 
aparece en el apartado “sugerencias”, fundamentalmente del grupo mediano y 
de la documentación y materiales (45 y 65%, respectivamente, del total de 
encuestados) y en los aspectos positivos de la clase magistral (35%). 
 
Pasemos ahora a detallar la valoración realizada de la asignatura en su 
conjunto. En gran medida, se reproducen aspectos ya comentados por los 
estudiantes en la evaluación del primer cuatrimestre. 
 
 
3.1.1. Los aspectos positivos 
 
En las CLASES MAGISTRALES, los estudiantes valoran positivamente varios 
elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos formales: la asistencia no es obligatoria. 
 Los aspectos pedagógicos de los materiales:  el hecho de contar por 

adelantado con los materiales sirve de guía y síntesis organizada y clara 
que ayuda a seguir la clase. 

 
Las personas que no contestan a este apartado representan el 35% del total. 
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En los GRUPOS MEDIANOS, se destacan los siguientes elementos: 
 Comprensión de la materia: sirve de apoyo en el estudio y mejora la 

comprensión de los contenidos teóricos y su aplicación práctica, de 
forma progresiva. Se trata del aspecto positivo que más se menciona. 

 Explicación comprensible y planificada: el profesorado planificaba y 
hacía más comprensible los contenidos vistos en la clase magistral o de 
forma teórica. 

 Adecuación de las actividades: las actividades realizadas han sido muy 
adecuadas a los contenidos teóricos y a las prácticas de campo.  

 Comunicación y motivación: existe una buena comunicación entre 
profesorado y alumnado y es un espacio más dinámico y más ameno 
para el trabajo. 

 Metodología de trabajo más adecuada: se aprende a trabajar en grupo y 
se obtiene devolución por parte del profesorado de los aciertos y errores 
en los trabajos realizados. 

 
 
La DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES facilitados en la asignatura son 
valorados positivamente según su origen: 
 Las transparencias de la clase magistral: son de fácil obtención y 

manejo, se ponen puntualmente a disposición de los estudiantes, son 
sintéticas y claras y posibilitan seguir la clase y preparar las pruebas de 
evaluación. 

 Los materiales del grupo mediano: se hace mención expresa a la utilidad 
específica de la documentación facilitada en el grupo mediano. 

 Apenas se hace mención a las lecturas obligatorias. Únicamente se 
valora positivamente que su número fuera menor en el segundo 
cuatrimestre. 

 
 
3.1.2. Los aspectos negativos 
 
En las CLASES MAGISTRALES, los estudiantes valoran negativamente los 
siguientes elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos estructurales: la masificación del aula (que producen 

dificultades  para seguir la clase por la mala acústica y el ruido 
ambiente), la escasa duración de las clases para abordar los contenidos 
de la materia o la existencia de diferentes profesores que imparten las 
clases magistrales. El aspecto particular más mencionado es, con 
diferencia, el elevado número de alumnos en el aula. 

 Los aspectos pedagógicos relativos al docente. Se hace referencia 
fundamentalmente a la superficialidad de las explicaciones o a la falta de 
claridad o abstracción de las mismas y a la falta de ejemplos que las 
ilustren, así como al uso de una terminología profesional específica y a 
las incongruencias entre los contenidos teóricos y los prácticos. Según el 
estudiante, el profesorado se limita a leer las transparencias sin hacer 
aportaciones adicionales que las desarrollen o mejoren su comprensión. 

 Los aspectos pedagógicos de los materiales. Se alude a que las 
transparencias son muy esquemáticas y no favorecen la preparación de 
preguntas de desarrollo o ensayo. 
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En los GRUPOS MEDIANOS, los aspectos negativos fueron los siguientes: 
 Aspectos estructurales: el espacio y el mobiliario inadecuados  (tamaño 

reducido y temperatura elevada del aula), la existencia de sesiones de 
trabajo en grupo mediano previas a la clase magistral (en el grupo 
mediano que antecede al día de clase magistral) y el horario asignado al 
grupo (en el caso del grupo de la tarde de los viernes). También se 
apunta dificultades derivadas de la existencia de profesorado diferente 
para las clases magistrales y los grupos medianos. 

 Aspectos metodológicos: la alta dedicación a actividades de trabajo 
autónomo, que ha generado sensación de “agobio” en los estudiantes. 

 Aspectos evaluativos: el uso de criterios más duros en la evaluación y la 
existencia de distintos niveles de exigencia entre grupos. 

 
Desaparecen las menciones al control de la asistencia, que destacaban 
enormemente en la evaluación del primer cuatrimestre. 
 
Los aspectos negativos de la DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES de nuevo 
son diferentes atendiendo a su naturaleza: 
 Las transparencias de la clase magistral: fundamentalmente se hace 

referencia a la calidad de los contenidos (son muy esquemáticas en sus 
contenidos, y los hace insuficientes y poco comprensibles, escasez de 
ejemplos y casos prácticos), la accesibilidad a estos materiales (no son 
accesibles mediante Campus virtual) y su formato (la letra es muy 
pequeña o contienen faltas de ortografía). 

 Lecturas obligatorias: se alude escasamente a las lecturas obligatorias 
proporcionadas en la asignatura. En las pocas ocasiones en que se las 
menciona, se indica que han sido demasiadas en relación con el tiempo 
del que se disponía. 

 
3.1.3. Las propuestas 
 
Para las CLASES MAGISTRALES, las propuestas de los estudiantes se dirigen 
principalmente a disminuir o atenuar los aspectos negativos de esta modalidad 
presencial: 
 Desde del punto de vista estructural: la disminución de las ratios 

profesor/alumno en el aula, optándose mayoritariamente por que la 
docencia se desarrolle íntegra en grupos medianos. 

 Desde el punto de vista de la pedagogía docente, los estudiantes 
sugieren que se utilicen otras estrategias didácticas (más explicación y 
menos lectura literal de transparencias, otro tipo de actividades) y que 
éstas sean más dinámicas, así como que sea un único profesor quien 
imparta toda la asignatura al mismo grupo de estudiantes. 

 Respecto a la vertiente pedagógica de los materiales: que no sean tan 
esquemáticos. 

 
Respecto al GRUPO MEDIANO, en primer lugar hay que resaltar que es en 
este apartado donde mayor es la “no respuesta” (45%). Las propuestas de 
quienes sí contestaron señalaron a: 
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 Aspectos estructurales: espacio adecuado a las actividades y tamaño 
del grupo mediano, cambiar el horario de clase (en el grupo de los 
viernes por la tarde), aumentar el número de horas de clase en grupo 
mediano 

 Aspectos pedagógicos: actividades y contenidos iguales para todos los 
grupos medianos, aumentar el número de tutorías (obligatorias). 

 
En las propuestas de los estudiantes con referencia a la DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES también es significativo el elevado número de personas que no 
formula ninguna propuesta (65%). Quienes sí lo hacen señalan las siguientes 
sugerencias: 
 Respecto a las transparencias de la clase magistral: aumento de la 

calidad de este material (un desarrollo más amplio de sus contenidos y 
de un modo más claro y con otro formato), que éstas sean accesibles en 
Campus Virtual, que estén disponibles antes de la clase magistral 

 
No se hace referencia alguna a las lecturas obligatorias. 
 
 

3.2. LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
En este apartado, nuevamente, es digno de resaltar el elevado grado de 
autocrítica, bien positiva o bien negativa, realizado por los estudiantes, pues 
responden a la pregunta en un porcentaje elevado. 
 
En la valoración que hacen de sí mismos, la mayoría de los estudiantes se 
autoevalúa positivamente en aspectos como: 
 El aprendizaje adquirido en la asignatura, explicitándose en la mayoría 

de los casos que ese aprendizaje se ha producido fundamentalmente en 
el grupo mediano. 

 La participación en el grupo mediano (realización de preguntas y 
formulación de dudas). 

 
Por el contrario, la mayoría de los estudiantes se autoevalúan negativamente 
en los aspectos siguientes: 
 La búsqueda y lectura autónoma de información, así como en el uso de 

bibliografía adicional. 
 Las faltas de asistencia al grupo mediano, que han impedido llevar un 

seguimiento adecuado de las clases. 
 La falta de tiempo para dedicar a la asignatura. 

 
Respecto a la relación entre esfuerzo y logro en la asignatura, existen dos 
posturas: 
 Una de ellas señala que existe una adecuación buena entre el esfuerzo 

invertido y los resultados obtenidos. 
 Otra de ellas señala la opción contraria, no existe una adecuación entre 

el esfuerzo invertido y los resultados obtenidos: el primero ha sido mayor 
que los segundos. 
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Vuelve a destacar la percepción de los estudiantes no noveles en la asignatura. 
De nuevo, los alumnos repetidores plantean una secuencia del tipo 
desconcierto-ajuste-motivación renovada.  El primer período estuvo marcado 
en su caso por un desconcierto inicial ante la nueva metodología y 
organización de la enseñanza-aprendizaje. Este cambio inicial ha venido 
seguido de una adaptación a la nueva metodología, con la ventaja de haber 
cursado ya la asignatura. Tras el ajuste, este tipo de estudiantes manifiestan 
haber retomado la asignatura con energías renovadas y con una mayor 
motivación. 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Entre las consideraciones generales que se pueden extraer del conjunto de 
respuestas podemos destacar que se valora negativamente: 

 Las ratios elevadas profesorado/alumnado. 
 Las características espacio-ambientales y acústicas del aula. 
 La superficialidad de las explicaciones docentes en la clase magistral 

y la ausencia de ejemplos que faciliten su comprensión. 
 La excesiva esquematización de los materiales facilitados en las 

clases magistrales (transparencias). A este respecto, se adopta una 
actitud pasiva ante la asignatura: se espera que sea el profesorado 
quien facilite la totalidad de los contenidos de la misma, no se busca 
bibliografía adicional y se trabaja en exclusiva con las explicaciones y 
los materiales facilitados en el aula. 

 El uso de un lenguaje técnico, tanto en las explicaciones como en la 
documentación y materiales. 

 La existencia de diferentes profesores para la clase magistral y para 
los grupos medianos. 

 Los desajustes entre la lección magistral y los grupos medianos, en 
términos de secuenciación temporal, vinculación recíproca de los 
contenidos, etc. 

 
En lo que se refiere a los aspectos positivos, el alumnado valora los siguientes: 

 Las ratios bajas profesorado/alumnado y sus efectos derivados 
(posibilidad de trabajo en grupo, clima social agradable, etc.). 

 La posibilidad de interacción directa profesorado/alumnado, que 
actúa estimulando la participación y aumentado la motivación. 

 La clase magistral facilita el mismo tipo y cantidad de información 
para todo el alumnado al dirigirse al grupo completo.  

 La disponibilidad de transparencias que guíen al estudiante durante 
la lección magistral. 

 
Es preciso hacer mención expresa a lo sucedido con el control de la asistencia, 
en la evaluación intermedia y la evaluación final. El seguimiento de la 
asistencia forma parte de los criterios pedagógicos del proyecto experimental 
en segundo curso. En el primer cuatrimestre este elemento aflora en los 
estudiantes con facilidad: por un lado, indican que no está siendo aplicado en 
las clases magistrales de esta asignatura y sí en los grupos medianos 
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estudiados; por otro lado, se valora negativamente su presencia y 
positivamente su ausencia.  
 
En la evaluación final realizada en mayo, este factor desaparece del discurso 
de los grupos. No es mencionado por ningún participante, ni para apuntar 
aspectos positivos ni para hacer respecto a sus aspectos negativos. Parece, 
por lo tanto, que en el transcurso del curso el estudiante se adapta a este 
requisito hasta considerarlo secundario en el análisis de las diferentes 
modalidades presenciales de enseñanza-aprendizaje. 
 
Podemos concluir que los elementos más “sensibles” para el estudiante son las 
dos modalidades de actividades presenciales. De ellas destaca de manera 
sobresaliente el grupo mediano como una instancia pedagógica con efectos 
positivos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes: en 
ellos es posible la participación y la resolución de dudas y el trabajo en grupo, 
la comprensión y la aplicación de los contenidos de la lección magistral y el 
estudiante se siente apoyado por el profesorado en su proceso de aprendizaje. 
 
Por el contrario, la clase magistral es la peor valorada a causa de factores 
espaciales, acústicos y/o ambientales y por la baja utilidad pedagógica 
percibida por los estudiantes y, en consecuencia, la escasa motivación que 
provoca en ellos la asistencia a la misma. Respecto a esta modalidad de 
actividad presencial, los estudiantes puntúan de los docentes aspectos 
negativos relativos a las habilidades y conocimientos expresados a través de 
las explicaciones, mientras que se consideran aspectos positivos las actitudes 
del profesorado. 
 
Los estudiantes reconocen realizar un esfuerzo suficiente o suficiente-bajo, 
orientado a cubrir los mínimos que éstos perciben como necesarios para 
superar la asignatura: 

 En las tareas realizadas se alude más al cumplimiento de aspectos 
formales (plazos de entrega)  que de contenido de las mismas. 

 No se busca y utiliza bibliografía adicional, a pesar de que se afirma 
que las transparencias de la lección magistral son muy 
esquemáticas. 

 
Dan valor a las devoluciones obtenidas de los trabajos realizados como un 
elemento que ha contribuido a aumentar el nivel de control sobre su propio 
proceso de aprendizaje. 
 
Con respecto a las pruebas (sólo evaluadas al final del primer cuatrimestre), el 
mayor peso del esfuerzo invertido para su preparación se ha producido en el 
estudio de los contenidos de la clase magistral y del grupo mediano. El primer 
caso ha sido en el que los estudiantes han encontrado mayor dificultad. Por 
último, también es resaltable que el grado de dificultad encontrado en las 
diferentes estrategias de estudio alcanza un nivel medio. 
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2.2. SERVICIOS SOCIALES II 
 
 
1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del primer cuatrimestre de la asignatura “Servicios Sociales II” se 
llevó a cabo mediante un cuestionario aplicado a los estudiantes integrados en 
los cinco grupos (grupos del 1 al 5) de la asignatura que se integran en el 
proyecto piloto que se viene desarrollando en la Escuela de Trabajo Social y 
que responde a los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior, siguiendo las directrices de formación establecidas en 
la Declaración de Bolonia. En consecuencia, se excluye de esta evaluación al 
grupo 6 de la asignatura, integrado por estudiantes repetidores que no cursaron 
la asignatura el pasado año dentro del denominado “proyecto piloto”.  

 
Dicho cuestionario estaba integrado por dos partes:  

 
 La primera pretendía evaluar la experiencia del alumno en las diferentes 

modalidades de actividades presenciales y con respecto a la 
documentación y materiales facilitados en la asignatura durante el primer 
cuatrimestre. Para ello se pidió a los estudiantes, mediante preguntas 
abiertas, que identificaran aspectos positivos, aspectos negativos y 
sugerencias relativas a las clases magistrales, al grupo mediano y a la 
documentación y materiales facilitados en la asignatura. 

 La segunda solicitaba al estudiante una autovaloración de su 
seguimiento de la asignatura. Para ello se formuló una única pregunta 
abierta indicando en su enunciado algunos de los aspectos que podían 
ser objeto de autoevaluación (búsqueda y lectura autónoma de 
información, uso de bibliografía adicional, participación y colaboración en 
los grupos de trabajo, seguimiento continuado de los contenidos de la 
asignatura, realización de las actividades individuales, valoración global 
de la relación existente entre el esfuerzo realizado y la satisfacción con 
lo aprendido). 

 
El instrumento de evaluación mencionado fue aplicado en la última clase 
magistral del primer cuatrimestre (19 de enero de 2005). 
 
Los porcentajes de respuesta obtenidos fueron los siguientes: 
 
 

 Estudiantes 
matriculados 

Estudiantes 
asistentes6 

% respuesta 

TOTAL 200 107 53,5 
 
 
Para llevar a acabo la evaluación final se utilizó el mismo instrumento de 
evaluación. Por un error de impresión, no se sometió a la evaluación de los 

                                            
6 Dado que el cuestionario se aplicó durante la sesión de clase magistral, todo el alumnado presente
sin excepción contestó al mismo.
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alumnos la supervisón como modalidad docente presencial, motivo por el cual 
sólo aparecerán en este documento los resultados obtenidos en la evaluación 
intermedia. La aplicación del cuestionario se llevó a efecto en la última clase 
magistral del curso (1 de junio de 2005). En este caso los porcentajes de 
respuesta fueron: 
 

 Estudiantes 
matriculados 

Estudiantes 
asistentes7 

% respuesta 

TOTAL 200 70 35 
 
El promedio de asistencia a las sesiones de clase magistral a lo largo de todo 
el curso ha sido de 73,48% de los alumnos matriculados. El menor porcentaje 
de alumnos presentes en la últimas sesiones de clase magistral al finalizar el 
primer y segundo cuatrimestre podría explicarse por el hecho de éstas 
sesiones coincidían ambas con la inminencia de los periodos que la 
Universidad tiene establecido para la realización de los exámenes y, 
tradicionalmente, se observa un considerable descenso en el número de 
estudiantes que acuden a las clases. 
 
 
2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 
La presentación de resultados se va a realizar siguiendo los elementos que 
pretendían ser evaluados en cada una de las partes del cuestionario utilizado. 

 

2.1. LA VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Respecto a las sesiones de clase magistral y de docencia en grupo mediano 
que se han realizado a lo largo del curso (dieciséis en cada caso), con una 
cadencia generalmente quincenal y con una duración de dos horas por sesión, 
la opinión manifestada por los estudiantes se refleja en los siguientes párrafos. 
 
2.1.1. Los aspectos positivos 
 
En las CLASES MAGISTRALES, los estudiantes valoran positivamente varios 
elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos relativos al contenido de la materia:  interés profesional de 

la asignatura. 
 Los aspectos pedagógicos relativos al docente: actitudes como el interés 

y la paciencia, el dominio de la materia, nivel de detalle de las 
explicaciones o las aptitudes tales como la claridad, cadencia de las 
explicaciones y corrección en el vocabulario. 

 Los aspectos pedagógicos de los materiales: sirven de guía y síntesis 
organizada que ayuda a seguir la clase y facilitan la comprensión del 
tema. 

                                            
7 Dado que el cuestionario se aplicó durante la sesión de clase magistral, todo el alumnado presente 
sin excepción contestó al mismo.
 



 42 

 Desde el punto de vista formal se ha valorado positivamente que a lo 
largo del cuatrimestre las clases hayan sido impartidas por un único 
profesor.  

 
En los GRUPOS MEDIANOS sólo 5 alumnos dejaron sin respuesta la cuestión 
o señalaron que ninguno (4,67%): se destaca como principal aspecto positivo la 
mejor calidad de la enseñanza en esta modalidad docente, resaltando como 
elemento facilitador la reducción de la ratio profesorado/estudiantes. En opinión 
de los estudiantes, de ello se derivan varias ventajas: 
 Comprensión de la materia: ha supuesto un espacio de complemento y 

apoyo tanto del trabajo no presencial, como de la docencia recibida a 
través de las clases magistrales al facilitar la comprensión de los 
contenidos teóricos y su aplicación práctica, de forma progresiva. 

 Participación y comunicación: facilita el intercambio de opiniones, 
aclaración de dudas y, en general, la participación de los estudiantes lo 
que se traduce en un espacio docente mucho más dinámico y ameno 
para el trabajo. Se destaca que la docencia en este grupo permite una 
relación más directa y personal entre el profesorado y los estudiantes 

 Metodología de trabajo más adecuada: la realización de trabajos 
prácticos facilita la comprensión de los contenidos teóricos de la 
asignatura, es posible el trabajo en grupo y el estudiante obtiene 
devoluciones de los trabajos realizados. 

 
En los GRUPOS DE SUPERVISIÓN, los estudiantes han destacado como 
punto fuerte la relación más individualizada entre el profesorado y los 
estudiantes que mejora la comunicación entre docentes y discentes. Las 
ventajas que más se destacan tienen que ver con: 
 Comprensión de la materia: el trabajo previo para preparar los aspectos 

a abordar en las supervisiones y el debate de las dudas suscitadas en 
relación al contenido de la asignatura les ayuda a una mejor 
comprensión y sistematización de la misma. 

 Participación y comunicación: favorece que estos se sientan menos 
coartados a la hora de plantear dudas, expresar opiniones y solucionar 
problemas que puedan surgir en la asignatura. 

 Metodología que permite a los estudiantes valorar posibles errores en el 
trabajo no presencial y corregirlos, así como la aclaración de dudas y 
problemas de forma más directa y personal. 

 Motivación: obliga a los estudiantes a trabajar la materia y a un estudio 
progresivo. 

 
La DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES facilitados en la asignatura, en 
general,  son valorados positivamente como instrumento de ayuda y apoyo al 
estudio y a la comprensión de los contenidos de la asignatura. Se considera 
como elemento facilitador el hecho de que la documentación y los materiales 
de cada uno de los temas estén disponibles para el alumnado con antelación al 
abordaje de los mismos en las modalidades de docencia presencial y que 
puedan acceder a ellos de forma rápida y fácil (campus virtual). Se destaca 
que: 
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 Las transparencias son de fácil obtención y manejo, son claras y 
sintéticas, aunque con suficiente información y les permite seguir la 
clase y estructurar los apuntes. 

 Las lecturas obligatorias (bibliografía básica y materiales preparados por 
el profesorado): su utilidad reside en que son un complemento a los 
contenidos tratados en clase que permiten ampliar y aclarar la 
información, son comprensibles y completos. 

 
2.1.2. Los aspectos negativos 
 
En las CLASES MAGISTRALES: es de destacar que sólo un alumno no hizo 
referencia alguna  a aspecto negativos en relación a las clases magistrales. De 
las respuestas obtenidas se concluye que los estudiantes valoran 
negativamente los siguientes elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos estructurales: por un lado se destaca la masificación del 

aula que dificulta la concentración, produce dificultades para la 
participación y la comprensión de las explicaciones del profesor (no se 
ven las transparencias, el excesivo número de estudiantes favorece las 
“conversaciones particulares” y se produce un murmullo que dificulta la 
audición y la atención). Por otra parte se hace referencia a  la escasa 
duración de las clases para abordar los contenidos de la materia. 

 Los aspectos metodológicos: la dinámica de la clase magistral teniendo 
en cuenta las condiciones estructurales antes mencionada dificulta la 
participación y la aclaración de dudas en relación a los contenidos de la 
asignatura. 

 Los aspectos pedagógicos relativos al docente: se hace referencia 
fundamentalmente a la complejidad del temario, el nivel de abstracción 
de las explicaciones y al uso de terminología técnica. 

 Los aspectos formales: se hace referencia a la obligatoriedad de la 
asistencia a clase 

 
En los GRUPOS MEDIANOS, casi un cincuenta por cien de los encuestados 
(24,30%) no formuló aspectos negativos o bien señaló que no observaba 
ninguno. Para quienes sí identificaron aspectos negativos, éstos fueron los 
siguientes: 
 Aspectos estructurales: el espacio y el mobiliario inadecuados, la 

existencia de sesiones de trabajo en grupo mediano demasiado 
próximas a la clase magistral que les dificulta la preparación 
individualizada de las actividades a realizar y los  periodos de tiempo 
muy amplios entre cada una de las sesiones de trabajo en grupo 
mediano (15 días o más) o la escasa duración de las sesiones para 
consultar dudas y aclarar conceptos. También se apunta dificultades 
derivadas de la existencia de diferentes profesores responsables de la 
dirección de los grupos que provoca diferencias entre el alumnado. 

 Aspectos metodológicos: la acumulación de trabajo no presencial para 
preparar el desarrollo de las sesiones, sobre todo teniendo en cuenta 
que se superpone al de otras asignaturas; grado de complejidad de 
algunos de los trabajos que requerirían una base teórica más sólida, 
excesivo número de trabajos grupales dentro y fuera del aula que altera 
los ritmos de trabajo personal y que se ve condicionado por el hecho de 
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que no todos los alumnos de grupo sean de la misma localidad o que el 
grado de responsabilidad de los distintos miembros del grupo no sea 
equivalente; la falta de profundización en todos los temas explicados en 
la clase magistral. 

 Aspectos formales: la asistencia obligatoria y el control de la misma. 
 
En cuanto a los GRUPOS DE SUPERVISIÓN, se observa 26,17% de 
alumnos que no responden. Los alumnos destacan, de forma bastante
 generalizada, como aspecto más conflictivo la duración de las mismas 
(media hora). Además apuntan como elementos de dificultad: 
 Aspectos formales: la asistencia obligatoria y el control de la misma. 
 Aspectos estructurales: el hecho de tener que desplazarse a la 

Universidad exclusivamente para la supervisión por estar insertada en 
espacios libres de docencia (tardes o mañanas en las que no tienen 
otras modalidades de docencia ni supervisiones de otras materias), las 
dificultades para conocer las fechas y el lugar de las supervisiones. 

 Aspectos metodológicos: la presentación de trabajos con carácter 
obligatorio en cada una de las supervisiones, la falta de concreción del 
material que el alumno debe entregar y la descoordinación entre la 
teoría y las supervisiones relacionadas con esta. Algunos estudiantes 
hacen referencia a las dificultades que comporta el trabajo en equipo 
porque no todos los estudiantes asumen el mismo nivel de 
responsabilidad. 

 
En cuanto a los aspectos negativos de la DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES, 
un 24.30% de los estudiantes encuestados dejan sin respuesta la cuestión. De 
los que sí contestan destaca la opinión de que son excesivos por el gasto que 
les representa a los estudiantes en fotocopias y porque algunos consideran que 
han de leer mucho para preparar la asignatura. Otras opiniones que han sido 
recogidas apuntan que: 
 Guía docente muy extensa, densa, de difícil comprensión y “todo está 

milimetrado”. 
 Las lecturas obligatorias: son densas, utilizan un lenguaje muy técnico 

que dificulta su comprensión; en algunos casos, la información es poco 
relevante para la evaluación de la asignatura, excesivo peso de las 
referencias legales; están desordenados; y son de difícil acceso. 

 
 
2.1.3. Las propuestas 
 
Para las CLASES MAGISTRALES, las propuestas de los estudiantes se dirigen 
principalmente a disminuir o atenuar los aspectos negativos de esta modalidad 
presencial: 
 Desde del punto de vista estructural: la disminución de las ratios 

profesor/alumno en el aula y mejores condiciones espaciales y acústicas 
de ésta. Se sugiere también que se amplíe la duración de las mismas 
para poder abordar los contenidos de la materia. También se sugiere 
que sea el mismo docente que imparte la clase magistral el que asuma 
la docencia de los grupos medianos y que el periodo de tiempo entre las 
distintas sesiones de clase magistral se reduzca. 
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 Desde el punto de vista de la pedagogía docente, los estudiantes 
sugieren que exista una mayor interacción profesorado/estudiantes, que 
la metodología sea más dinámica y participativa, que los contenidos 
sean más desarrollados, aplicados y vayan acompañados de ejemplos,  
y que se utilice un vocabulario menos técnico. También se señala que la 
explicación sea más amena y menos rápida. 

 Respecto a los aspectos formales, se sugiere que la asistencia no sea 
obligatoria para evitar la presencia de estudiantes escasamente 
motivados que, con su actitud, dificultan la dinámica de la clase y el 
grado de concentración de los estudiantes motivados. 

 
Respecto al GRUPO MEDIANO, en primer lugar hay que resaltar que en este 
apartado el 53,27% de los estudiantes encuestados no realizaron ninguna 
propuesta o sugerencia . Las propuestas de quienes sí contestaron señalaron 
a: 
 Aspectos formales: flexibilización del control de asistencia. 
 Aspectos estructurales: de manera destacada, los estudiantes tienden a 

proponer la reducción de las distancias o diferencias entre la clase 
magistral y el grupo mediano (la existencia del mismo profesorado para 
la clase magistral y para el grupo mediano o la unificación de ambas 
modalidades). Además, aumentar el número de horas de clase en el grupo 
mediano. 

 Aspectos metodológicos: disminuir la cantidad de trabajo autónomo y 
realizar dichas actividades en el grupo mediano, y proponen que algunos 
de los trabajos sean de carácter oral o se realicen íntegramente en el 
aula. En algunos casos se propone que se dedique parte del tiempo al 
trabajo individual como paso previo al trabajo en subgrupo. En relación a 
las pruebas escritas algunos estudiantes sugieren que algunas sean 
sustituidas por exposiciones en clase o trabajos grupales. 

 Desde el punto de vista de la pedagogía docente se propone que se 
realicen más prácticas en relación con los contenidos del temario; que 
se profundice en los contenidos teóricos y se realice una síntesis de lo 
tratado en la clase magistral antes de realizar los ejercicios prácticos. 
También se apunta que en las sesiones se indique la tarea a realizar en 
la siguiente sesión, recordando lo programado en la guía docente. 

 En cuanto al profesorado: que exista una mayor coordinación entre los 
distintos profesores responsables de los grupos medianos y que 
adquieran una mayor experiencia docente. 

 
Respecto a los GRUPOS DE SUPERVISIÓN destaca el elevado porcentaje de 
estudiantes que no contestan (50,47%). Los que sí lo hacen, proponen 
soluciones a los problemas mencionados en el apartado “aspectos negativos 
de las supervisiones grupales”. Como se ha indicado, el tema de mayor 
preocupación tiene que ver con la duración de las sesiones de supervisión y 
por tanto la sugerencia que más se repite es que éstas tenga una duración 
superior a media hora. Otras sugerencias que se apuntan son: evitar que cada 
grupo asistiera siempre a la misma hora; además de la información que consta 
en los horarios, informar de las citas con un listado específico para cada grupo 
y anunciar en clase el inicio de los periodos de supervisón; que sean 
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opcionales para los estudiantes; y disminuir el número de alumnos por grupo 
de supervisión. También hay quien propone suprimirlas. 
 
En las propuestas de los estudiantes con referencia a la DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES, los estudiantes apuntan las siguientes sugerencias: 
 Respecto a la guía docente sea menos extensa y más operativa y que 

se simplifique el temario de la asignatura 
 Respecto a los materiales que se reduzca su cantidad, sean más 

sencillo y comprensibles, accesibles con mayor antelación y se 
entreguen apuntes y documentos desarrollados a ordenador además de 
más resúmenes y esquemas. También se sugiere una mayor 
diferenciación de documentación básica (“para examen”) y 
complementaria (“para que el alumno se documente”). 

 

2.2. LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
En este apartado es digno de resaltar que el 28,04% de los estudiantes 
encuestados no responde a esta cuestión y, de los que sí lo hacen, algunos 
alumnos han respondido con una nota numérica únicamente (en la mayoría de 
los casos la calificación es de aprobado alto notable), otros, han optado por 
matizar la calificación que se autoadjudican con una explicación, (que en no 
pocos casos se refiere a los aspectos positivos y negativos tratados en 
epígrafes anteriores) y, otros, sólo han explicado su opinión sobre su 
rendimiento y sobre la organización y contenidos de la asignatura.  
 
Así, los alumnos que se autoevalúan positivamente han considerado que su 
esfuerzo se compensa con la satisfacción que han obtenido en el aprendizaje 
de los contenidos de la asignatura. No obstante, muchos de ellos, matizan la 
evaluación positiva con aspectos con los que no están conformes como la falta 
de tiempo para trabajar los temas,  las clases magistrales o el trabajo en grupo 
cuando algunos compañeros no trabajan lo suficiente. De igual modo, los 
alumnos que realizan una evaluación más negativa resaltan que su 
satisfacción no es suficiente con relación al esfuerzo que supone comprender 
los contenidos de la asignatura, leer los materiales, etc. El punto que más 
repiten es la cantidad de materiales existentes y la falta de tiempo para 
trabajarlos correctamente, lo que les provoca cierta presión. Además, 
preferirían que las clases magistrales no fuesen cada 15 días, sino semanales, 
para poder tener un mejor seguimiento de la asignatura. Por último, algunos 
alumnos opinan que el trabajo en grupo es difícil por distintos motivos como por 
ejemplo, que no todos residan en el mismo lugar o que algunos trabajen más 
que otros. 
 
En la valoración que hacen de sí mismos, la mayoría de los estudiantes se 
autoevalúa positivamente en aspectos como: 
 El esfuerzo realizado y el grado de satisfacción en relación al mismo. En 

la mayor parte de los casos, se hace referencia a haber realizado un 
esfuerzo importante o suficiente o suficiente-bajo; en ninguno de los 
casos se hace mención a un esfuerzo notable o sobresaliente, invertido 
en la asignatura. 
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 La motivación para el trabajo grupal, en el que califican de muy 
aceptable su nivel de participación y colaboración, así como opinan que 
el trabajo realizado ha sido enriquecedor para una mejor comprensión 
de los contenidos de la materia. 

 El interés por los contenidos de la asignatura que califican de muy útil 
para el ejercicio profesional. Consideran que están aprendiendo 
progresivamente y de manera adecuada (en este punto destacan la 
claridad de los apuntes y la facilidad de acceso al profesorado).. 

 El tiempo invertido en la preparación de los trabajos y el estudio. En 
algunos casos consideran que su esfuerzo es elevado para los 
resultados que esperan obtener. 

 
Por el contrario, la mayoría de los estudiantes se autoevalúan negativamente 
en los aspectos siguientes: 
 El tiempo de estudio general dedicado a la asignatura. Se apunta a que 

no se ha seguido un ritmo de estudio continuo, en algunos casos se 
alega la falta de tiempo. 

 El tiempo dedicado a preparar la prueba parcial. Destacan que no ha 
sido el necesario. 

 La concentración en el seguimiento de las clases magistrales. Se apunta 
a que es muy difícil debido a la masificación de alumnos y al ruido que 
se genera en el aula. Algunos estudiantes lo apuntan como factor 
importante de su desmotivación hacia la asignatura. 

 El uso casi nulo de bibliografía adicional para la preparación de la 
asignatura. 

 La motivación por el trabajo grupal porque consideran que no es 
equivalente el grado de responsabilidad el  de todos los 
integrantes del grupo y las dificultades para desarrollarlo 
adecuadamente cuando deben mantener reuniones en horario no 
presencial. (dificultades por falta de tiempo y por estar integrado el grupo 
por personas con lugares de residencia alejados).  

 Grado de comprensión de los contenidos de la asignatura por la 
densidad y complejidad de los materiales y la dificultad de disponer de 
tiempo suficiente para trabajarlos. 

 
 
3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
 
La presentación de resultados, al igual que en el epígrafe anterior, se va a 
realizar siguiendo los elementos que pretendían ser evaluados en cada una de 
las partes del cuestionario utilizado. 
 
Debemos hacer constar que, tras la sistematización de las contestaciones a los 
cuestionarios, se observan importantes redundancias en los resultados. 

 
CLASES MAGISTRALES GRUPO MEDIANO DOCUMENTACION Y 

MATERIALES 
CUESTIO
NARIOS 
CONTES
TADOS 

ASPEC. 
POSIT 

ASPEC. 
NEGAT 

PROPUE
STAS 

ASPEC. 
POSIT 

ASPEC. 
NEGAT 

PROPUE
STAS 

ASPEC. 
POSIT 

ASPEC. 
NEGAT 

PROPUE
STAS 

AUTOEV
ALUACI

ÓN 
70 45 69 59 68 49 47 54 59 26 56 
 64,29 98,57 84,29 97,14 70,00 67,14 77,14 84,29 37,14 80,00 

 



 48 

Como se observa en los porcentajes de respuesta a los distintos apartados del 
cuestionario, siguen siendo las clases magistrales y la docencia en grupo 
mediano las actividades que parecen suscitar las mayores preocupaciones de 
los alumnos y, en consecuencia, las que han acumulado el mayor número de 
cuestionarios en los que los aspectos relacionados con las mismas no 
quedaban sin contestación. Debemos destacar igualmente que los mayores 
porcentajes se han centrado en los aspectos negativos de la clase magistral y 
los positivos del grupo mediano 

 

3.1. LA VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
3.1.1. Los aspectos positivos 
 
En las CLASES MAGISTRALES, los estudiantes valoran positivamente los 
siguientes elementos de esta modalidad docente: 
 Los aspectos pedagógicos relativos al docente: actitudes como el interés 

y la paciencia, el dominio de la materia, nivel de detalle de las 
explicaciones o las aptitudes tales como la claridad, cadencia de las 
explicaciones y corrección en el vocabulario. También se ha valorado 
positivamente el hecho de que se haya concluido el temario de forma 
íntegra. 

 Los aspectos pedagógicos de los materiales: sirven de guía y síntesis 
organizada que ayuda a seguir la clase y facilitan la comprensión del 
tema. 

 Los aspectos relativos al contenido de la materia:  interés profesional de 
la asignatura. 

 Pocos o ninguno 
 Desde el punto de vista formal el hecho de que la asistencia en clase se 

tenga en cuenta en la evaluación continua del estudiante 
 
En los GRUPOS MEDIANOS, sólo 3 alumnos dejaron sin respuesta la cuestión 
o señalaron que ninguno se sigue destacando como principal aspecto positivo 
la mejor calidad de la enseñanza en esta modalidad docente, resaltando como 
elemento facilitador la reducción de la ratio profesorado/estudiantes. En opinión 
de los estudiantes, de ello se derivan varias ventajas: 
 Comprensión de la materia: ha supuesto un espacio de complemento y 

apoyo tanto del trabajo no presencial, como de la docencia recibida a 
través de las clases magistrales al facilitar la comprensión de los 
contenidos teóricos y su aplicación práctica, de forma progresiva.  

 Participación y comunicación: facilita el intercambio de opiniones, 
aclaración de dudas y, en general, la participación de los estudiantes lo 
que se traduce en un espacio docente mucho más dinámico y ameno 
para el trabajo. Se destaca que la docencia en este grupo permite una 
relación más directa y personal entre el profesorado y los estudiantes.  

 Metodología de trabajo más adecuada: la realización de trabajos 
prácticos facilita la comprensión de los contenidos teóricos de la 
asignatura, es posible el trabajo en grupo y el estudiante obtiene 
devoluciones de los trabajos realizados.  

 Ninguno 
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La DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES facilitados en la asignatura, en 
general,  son valorados positivamente como instrumento de ayuda y apoyo al 
estudio y a la comprensión de los contenidos de la asignatura. Se considera 
como elemento facilitador el hecho de que la documentación y los materiales 
de cada uno de los temas estén disponibles para el alumnado con antelación al 
abordaje de los mismos en las modalidades de docencia presencial y que 
puedan acceder a ellos de forma rápida y fácil (campus virtual). Se destaca 
que:  
 Las transparencias son de fácil obtención y manejo, son claras y 

sintéticas, aunque con suficiente información y les permite seguir la 
clase sin tener que concentrarse en tomar muchos apuntes y les 
permiten, posteriormente, estructurarlos mejor. 

 Las lecturas obligatorias (bibliografía básica y materiales preparados por 
el profesorado): su utilidad reside en que son un complemento adecuado 
a los contenidos tratados en clase que permiten ampliar y aclarar la 
información, son claros, comprensibles, muy bien organizados  y 
completos. Una parte importante de los estudiantes que valoran 
positivamente este aspecto destacan el hecho de que se entregue al 

        alumnado una gran variedad de documentación, y que dicha entrega 
                se haga con puntalidad. 

                En algún caso se indica que no se destaca ningún elemento positivo. 
 
                  3.1.2. Los aspectos negativos 
 
                     En las CLASES MAGISTRALES es de destacar que sólo un alumno no hizo 
              referencia alguna  a aspecto negativos en relación a las clases magistrales. De 
                 las respuestas obtenidas se concluye que los estudiantes valoran 
     negativamente los siguientes elementos de esta modalidad docente: 

                     Los aspectos estructurales: por un lado se destaca la masificación del 
             aula que obstaculiza la concentración, produce dificultades para 
      la participación y la comprensión de las explicaciones del profesor (no 
             se ven las transparencias, el excesivo número de estudiantes favorece  
              las “conversaciones particulares” y se produce un murmullo que dificulta 
             la audición y la atención). Por otra parte se hace referencia a  la  
            escasa duración de las clases para abordar los contenidos de la materia.  

                    Los aspectos metodológicos: La dinámica de la clase magistral teniendo 
                en cuenta las condiciones estructurales antes mencionada dificulta la 
           participación y la aclaración de dudas en relación a los contenidos de la 
                asignatura. Son monótonas y en ellas se transmite demasiada 
      información. 

                    Los aspectos pedagógicos relativos al docente: se hace referencia 
        fundamentalmente a la complejidad del temario, el nivel de abstracción 
             de las explicaciones y al uso de terminología técnica. Se valora 
       negativamente la rotación del profesorado.  

                    Los aspectos formales: se hace referencia a la obligatoriedad de la 
          asistencia a clase. 

                    Los aspectos pedagógicos en cuento a la organización de los contenidos 
                   de la asignatura: en algún caso se hace referencia a la densidad de 
           algunos temas para ser abordados en una única sesión. 
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En los GRUPOS MEDIANOS, los aspectos más destacados fueron los 
siguientes: 
 Aspectos estructurales: el espacio y el mobiliario inadecuados, la 

existencia de sesiones de trabajo en grupo mediano demasiado 
próximas a la clase magistral que les dificulta la preparación 
individualizada de las actividades a realizar y los  periodos de tiempo 
muy amplios entre cada una de las sesiones de trabajo en grupo 
mediano (15 días o más) o la escasa duración de las sesiones (también 
el número de sesiones) para consultar dudas y aclarar conceptos. 
Igualmente se apuntan dificultades derivadas de la existencia de 
diferentes profesores responsables de la dirección de los grupos que 
provoca diferencias entre el alumnado.  

 Aspectos metodológicos: la acumulación de trabajo no presencial para 
preparar el desarrollo de las sesiones, sobre todo teniendo en cuenta 
que se superpone al de otras asignaturas; grado de complejidad de 
algunos de los trabajos que requerirían una base teórica más sólida, 
excesivo número de trabajos grupales dentro y fuera del aula que altera 
los ritmos de trabajo personal y que se ve condicionado por el hecho de 
que no todos los alumnos de grupo sean de la misma localidad o que el 
grado de responsabilidad de los distintos miembros del grupo no sea 
equivalente; la falta de profundización en todos los temas explicados en 
la clase magistral. La descoordinación del profesorado en relación al 
calendario de pruebas parciales de las diferentes asignaturas (en 
ocasiones demasiado próximas en el tiempo). En algún caso se apunta 
la necesidad de devolución de los errores cometidos en los ejercicios 
con mayor celeridad. 

 Aspectos formales: la asistencia obligatoria y el control de la misma. 
Algún estudiante ha señalado la obligatoriedad de la entrega de los 
trabajos ya que consideran que algunos de los trabajos propuestos 
deberían ser opcionales, o la obligatoriedad de las pruebas de 
evaluación parciales  

 Desde el punto de vista pedagógico se ha hecho referencia al escaso 
tiempo dedicado a la puesta en común de algunos de los trabajos 
realizados o la falta de explicación respecto de la utilidad de algunos de 
los trabajos realizados . En un caso se hace referencia a la 
descoordinación con la magistralidad. 

 
En cuanto a los aspectos negativos de la DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES 
destaca la opinión de que son excesivos por el gasto que les representa a los 
estudiantes en fotocopias y porque algunos consideran que han de leer mucho 
para preparar la asignatura. Otras opiniones que han sido recogidas apuntan: 
 Excesiva cantidad de documentación. 
 Las lecturas obligatorias: son densas, utilizan un lenguaje muy técnico 

que dificulta su comprensión; en algunos casos, la información es poco 
relevante para la evaluación de la asignatura, excesivo peso de las 
referencias legales; están desordenados; y son de difícil acceso. 

 Poca variedad en el tipo de documentación entregada o el formato de 
los documentos (textos muy comprimidos y con letra excesivamente 
pequeña que dificultan la lectura) 
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 En algún caso se hace referencia a que las transparencias son confusas. 
 
 
3.1.3. Las propuestas 
 
Para las CLASES MAGISTRALES, las propuestas de los estudiantes se dirigen 
principalmente a disminuir o atenuar los aspectos negativos de esta modalidad 
presencial: 
 Desde del punto de vista estructural: la disminución de las ratios 

profesor / alumno en el aula y mejores condiciones espaciales y 
acústicas de ésta. Se sugiere también que se amplíe la duración de las 
mismas para poder abordar los contenidos de la materia. También se 
sugiere que sea el mismo docente que imparte la clase magistral el que 
asuma la docencia de los grupos medianos y que el periodo de tiempo 
entre las distintas sesiones de clase magistral se reduzca.  

 Desde el punto de vista de la pedagogía docente, los estudiantes 
sugieren que exista una mayor interacción profesorado/estudiantes, que 
la metodología sea más dinámica y participativa, que los contenidos 
sean más desarrollados, aplicados y vayan acompañados de ejemplos,  
y que se utilice un vocabulario menos técnico. También se señala que la 
explicación sea más amena y menos rápida. 

 Respecto a los aspectos formales, se sugiere que la asistencia no sea 
obligatoria para evitar la presencia de estudiantes escasamente 
motivados que, con su actitud, dificultan la dinámica de la clase y el 
grado de concentración de los estudiantes motivados. 

 Supresión de la magistralidad a favor del grupo mediano, más 
participativo  

 Reducción de materia. 
 Más profesionalidad docente. 
 Ampliar horas para entender la materia. 
 Utilización de aulas sin barreras arquitectónicas. 

 
Respecto al GRUPO MEDIANO, en primer lugar hay que resaltar que en este 
apartado el 67,14% de los estudiantes encuestados no realizaron ninguna 
propuesta o sugerencia. Las propuestas de quienes sí contestaron señalaron a: 
 Aspectos formales: flexibilización o desaparición, del control de 

asistencia. 
 Aspectos estructurales: de manera destacada, los estudiantes tienden a 

proponer la reducción de las distancias o diferencias entre la clase 
magistral y el grupo mediano (la existencia del mismo profesorado para 
la clase magistral y para el grupo mediano o la unificación de ambas 
modalidades). Además, aumentar el número de horas de clase en grupo 
mediano y desaparición de la magistralidad. 

 Aspectos metodológicos: disminuir la cantidad de trabajo autónomo y 
realizar dichas actividades en el grupo mediano, y plantean que algunos 
de los trabajos sean de carácter oral o se realicen íntegramente en el 
aula. En algunos casos se propone que se dedique parte del tiempo a 
trabajo individual como paso previo al trabajo en subgrupo. Que se 
realicen más trabajos individuales y menos grupales. En relación a las 
pruebas escritas, en algún caso se sugiere que algunas de ellas sean 
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sustituidas por exposiciones en clase o trabajos grupales. Mejor 
coordinación entre las distintas asignaturas para establecer el calendario 
de pruebas parciales escritas. 

 Desde el punto de vista de la pedagogía docente se propone que se 
realicen más prácticas en relación con los contenidos del temario; que 
se profundice en los contenidos teóricos y haga una síntesis de lo 
tratado en la clase magistral antes de realizar los ejercicios prácticos. 
También se apunta que en las sesiones se indique la tarea a realizar en 
la siguiente sesión, recordando lo programado en la guía docente. 

 
En las propuestas de los estudiantes con referencia a la DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES los estudiantes apuntan las siguientes sugerencias: 
 Respecto a los materiales que se reduzca su cantidad, sean más 

sencillo y comprensibles, accesibles con mayor antelación y se 
entreguen apuntes y documentos desarrollados a ordenador además de 
más resúmenes y esquemas. También se sugiere una mayor 
diferenciación de documentación básica (“para examen”) y 
complementaria (“para que el alumno se documente”). 

 Utilización de materiales más dinámicos que permitan la participación 
del alumno en clase. Innovación. 

 Vocabulario menos técnico en los materiales. 
 Ninguno  

 

3.2. LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
En este apartado es digno de resaltar que el 20% de los estudiantes 
encuestados no responde a esta cuestión y, de los que sí lo hacen, sólo han 
explicado su opinión sobre la organización y contenidos de la asignatura, 
destacando aspectos mencionados en los apartados anteriores, obviando la 
cuestión objeto de análisis. En otras palabras, en la eutoevaluación se 
observan respuestas que no responden a la autoevaluación del alumno, sino a 
una evaluación global del proyecto.  
 
Así, los alumnos que se autoevalúan positivamente han considerado que su 
esfuerzo se compensa con la satisfacción que han obtenido en el aprendizaje 
de los contenidos de la asignatura. No obstante, muchos de ellos, matizan la 
evaluación positiva con aspectos con los que no están conformes como la falta 
de tiempo para trabajar los temas,  las clases magistrales o el trabajo en grupo 
cuando algunos compañeros no trabajan lo suficiente. De igual modo, los 
alumnos que realizan una evaluación más negativa resaltan que su 
satisfacción no es suficiente con relación al esfuerzo que supone comprender 
los contenidos de la asignatura, leer los materiales, etc. El punto que más 
repiten es la cantidad de materiales existentes y la falta de tiempo para 
trabajarlos correctamente, lo que les provoca cierta presión. Además, 
preferirían que las clases magistrales no fuesen cada 15 días, sino semanales, 
para poder tener un mejor seguimiento de la asignatura. Por último, algunos 
alumnos opinan que el trabajo en grupo es difícil por distintos motivos como por 
ejemplo, que no todos residan en el mismo lugar o que algunos trabajen más 
que otros. 
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En la valoración que hacen de sí mismos, la mayoría de los estudiantes se 
autoevalúa positivamente en aspectos como: 
 El esfuerzo realizado y el grado de satisfacción en relación al mismo. En 

la mayor parte de los casos, se hace referencia a haber realizado un 
esfuerzo importante o suficiente invertido en la asignatura. El esfuerzo 
invertido es proporcional a la satisfacción  

 La motivación para el trabajo grupal, en el que califican de muy 
aceptable su nivel de participación y colaboración, así como opinan que 
el trabajo realizado ha sido enriquecedor para una mejor comprensión 
de los contenidos de la materia.  

 El interés por los contenidos de la asignatura que califican de muy útil 
para el ejercicio profesional. Consideran que están aprendiendo 
progresivamente y de manera adecuada (en este punto destacan la 
claridad de los apuntes y la facilidad de acceso al profesorado). 

 El tiempo invertido en la preparación de los trabajos y el estudio. En 
algunos casos consideran que su esfuerzo es elevado para los 
resultados que esperan obtener. 

 El proyecto piloto ha supuesto más esfuerzo pero ha permitido que el 
alumno lleve al día la asignatura y supere el curso con mayor facilidad. 

 
Por el contrario, la mayoría de los estudiantes se autoevalúan negativamente 
en los aspectos siguientes: 
 El tiempo de estudio general dedicado a la asignatura. Se apunta a que 

no se ha seguido un ritmo de estudio continuo, en algunos casos se 
alega la falta de tiempo. 

 La concentración en el seguimiento de las clases magistrales. Se apunta 
a que es muy difícil debido a la masificación de alumnos y al ruido que 
se genera en el aula. Algunos estudiantes lo señalan como factor 
importante de su desmotivación hacia la asignatura. 

 El uso casi nulo de bibliografía adicional para la preparación de la 
asignatura. 

 La motivación por el trabajo grupal porque consideran que no es 
equivalente el grado de responsabilidad el trabajo grupal de todos los 
integrantes del grupo y las dificultades para desarrollarlo 
adecuadamente cuando deben mantener reuniones en horario no 
presencial (dificultades por falta de tiempo y por estar integrado el grupo 
por personas con lugares de residencia alejados).  

 Grado de comprensión de los contenidos de la asignatura por la 
densidad y complejidad de los materiales y la dificultad de disponer de 
tiempo suficiente para trabajarlos. 

 Dificultad para asimilar la nueva metodología de trabajo (mayor esfuerzo 
continuado, y dedicación a la asignatura)  

 El tiempo dedicado a preparar la prueba parcial. Destacan que no ha 
sido el necesario. 

 La falta de motivación. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El análisis indica que los mayores porcentajes de respuesta señalan las 
modalidades docentes que, con independencia de su valoración, los alumnos 
han percibido como relevantes o fundamentales. Así, se produce una respuesta 
muy elevada en los aspectos positivos y negativos de la clase magistral y del 
grupo mediano. 
 
El grupo mediano es considerado la modalidad de docencia entre las 
actividades presenciales con mayores efectos positivos desde el punto de vista 
pedagógico en el proceso de docencia aprendizaje. Se considera el espacio 
más idóneo para la transmisión de conocimientos, el desarrollo de habilidades 
y más motivador. 
 
De manera opuesta, las clases magistrales resultan peor valoradas, 
destacando las condiciones de las aulas (masificación, problemas de acústica, 
etc), como factor fundamental en el que sustenta esta opinión porque ha 
supuesto un  elemento de tensión tanto para los profesores como para el 
alumnado y porque impone una metodología escasamente motivadora para el 
estudiante. Comparativamente con la docencia desarrollada en grupo mediano, 
la clase magistral se ha considerado una modalidad de actividad docente 
presencial de menor valor desde el punto de vista pedagógico 
 
Pasemos ahora a detallar la valoración realizada de la asignatura. 
 
Desde una perspectiva general, la modalidad de docencia presencial que los 
estudiantes más valoran y lo justifican con argumentos de muy diversa 
naturaleza (todos aquellos que tienen que ver con un espacio de docencia más 
dinámico e interactivo)  
 
De forma más particularizada, podemos destacar que los estudiantes valoran 
de forma negativa: 
 El control de la asistencia  
 La masificación o ratios elevadas profesorado/alumnado. 
 Las características espacio-ambientales del aula. 
 La complejidad de la guía docente, que consideran excesivamente 

extensa y detallada y les dificulta su manejo. Esto ha provocado que
      en algunos casos se omitiera su uso  y que, por el contrario, se 

         reclame que el profesorado indique en clase las tareas presenciales 
            y no presenciales a realizar en relación con cadatema que estaban 

               reflejadas en la guía.
                La ausencia de una periodicidad semanal en las clases y la excesiva 

                 proximidad o lejanía, en términos de tiempo, entre las clases magistrales      
                          y las sesiones de grupo mediano. 

                            El exceso de trabajo no presencial, sobre todo teniendo en cuenta que, 
                     en ocasiones, supone una acumulación de trabajo no presencial de las 
                    distintas asignaturas que en determinados momentos se superponen. 

                            El peso de los trabajos grupales en horario no presencial, por las 
             dificultades de encontrar espacios temporales de encuentro para 
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desarrollar el trabajo en equipo, y porque no todos los estudiantes del 
grupo asumen el mismo nivel de responsabilidad. 

 La acumulación de documentación y materiales obligatorios para la 
preparación de los contenidos de la asignatura. 

 El uso de un lenguaje técnico, tanto en las explicaciones como en la 
documentación y materiales. 

 La existencia de diferentes profesores para la clase magistral y para los 
grupos medianos. 

 
En lo cuanto a los aspectos positivos, el alumnado destaca los siguientes: 
 Las ratios bajas profesorado/alumnado y sus efectos derivados 

(posibilidad de trabajo en grupo, participación, clima social agradable, 
etc.). 

 La docencia impartida por un único profesor en todas las modalidades 
docentes. 

 Los aspectos actitudinales y aptitudinales del profesorado. 
 La realización de ejercicios prácticos de aplicación de los contenidos 

teóricos. 
 El seguimiento periódico del estudiante a través de las devoluciones de 

los trabajos y las sesiones de supervisión. 
 La facilidad de acceso a los materiales (transparencias, documentación 

básica disponibles con antelación y en campus virtual), así como su 
valor de apoyo en el seguimiento de la docencia y de instrumento para la 
profundización y sistematización de los conocimientos. 

 
En las evaluaciones realizadas por los alumnos se percibe en múltiples 
ocasiones que estos se encuentran evaluando todo el proyecto piloto, y no sólo 
lo concerniente a la asignatura en cuestión. En ocasiones se llega a atribuir a la 
asignatura de SS.SS.II cuestiones que en realidad pertenecen a otras materias 
del curso.  
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2.3. TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 
 
 
1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL8 
 

1.1. VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
1.1.1 Los aspectos positivos 
 
Respecto a las CLASES MAGISTRALES, Los aspectos positivos que señalan 
las y los estudiantes en sus respuestas hacen referencia a la manera en que 
las profesoras que imparten esta modalidad de enseñanza aprendizaje 
exponen los contenidos. En este sentido las exposiciones las definen como 
positivas, claras, interesante, con una metodología adecuada, haciendo 
hincapié en los aspectos importantes. En algunos casos se resalta que aunque 
en plan conferencia se utilizan ejemplos claros, algo prácticas y con 
participación del alumnado. En definitiva son clases didácticas en comparación 
con otras asignaturas, indican algunas/os alumnos. Además sirve de apoyo 
para la realización de las actividades prácticas que se realizan en el grupo 
mediano. 
 
Otras cualidades que se resaltan están relacionadas con los instrumentos o 
recursos didácticos, en este caso se habla de las transparencias y del material 
aportado para las exposiciones de los temas, considerando estas 
transparencias bien elaboradas, que apoyan la explicación de los temas, y 
aportan claridad. 
 
No contestan a este apartado 19. 
 
En relación a los aspectos positivos del GRUPO MEDIANO, se resalta la 
cercanía que se produce en este espacio, mejor comunicación entre todos, 
facilita la participación, mejora en las explicaciones y se puede clarificar 
conceptos y desarrollar supuestos prácticos, ejercicios, etc. Algunas respuestas 
hacen referencia a que ha habido coordinación entre los espacios de 
magistralidad y grupo mediano. En definitiva se aprende mucho más en esta 
modalidad de enseñanza aprendizaje.  
 
En lo que se refiera a aspectos positivos  de la DOCUMENTACIÓN Y 
MATERIALES, en general las respuestas que más coinciden son aquellas que 
se refieren a que los materiales son adecuados, claros, interesantes, sirven de 
apoyo y clarifican los temas dados en la clase. También las lecturas facilitan la 
comprensión de los temas, aunque algunas de estas lecturas han sido 
complicadas. Asimismo se destaca el hecho de que se hayan facilitado con 
antelación y se hayan colgado en el campus virtual. También se resalta las 
transparencias como claras, adecuadas y bien estructuradas, y que permiten 

                                            
8 Estos resultados corresponden a los grupos medianos de las profesoras de Trabajo Social 
con Familias M.J. Escartín y J. Lorenzo, grupos 1 y 4. Curso 2004-05. 
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entender los contenidos teóricos. En definitiva, los materiales han ayudado a 
ampliar y comprender el conjunto de conocimientos impartidos y exigidos. 
 
No contestan: 12. 
 
 
1.1.2. Los aspectos negativos 
 
Respecto a las CLASES MAGISTRALES, los aspectos negativos que se 
indican podemos agruparlos según el número de alumnos en clase: 
masificación lo que supone dificultad en la concentración y seguimiento en las 
exposiciones, a su vez dificulta la comprensión, además de que no se escucha 
adecuadamente. 
 
Otras respuestas hacen referencia a la metodología, a los tiempos establecidos 
y a los contenidos indicando que las explicaciones de los temas son 
excesivamente rápidas, se debe finalizar el tema en cada clase magistral, esta 
situación parece que agobia al estudiante resaltando la falta de ejemplos y 
explicaciones en los temas, mucha información en poco tiempo y sus quejas al 
tener distintos profesores, en algunos casos, para las diferentes modalidades 
de enseñanza-aprendizaje, magistral, grupo mediano y supervisiones. El hecho 
de que las clases sean de tres horas se señala como negativo, así como los 
horarios ya que ha habido semanas sin clase. 
 
No contestan 1. 
 
En los aspectos negativos del GRUPO MEDIANO, se resaltan los siguientes: 
demasiados trabajos, asistencia obligatoria, el número de clases dedicadas a 
esta modalidad ha sido escasa y ha faltado dedicar tiempo a ejercicios 
prácticos. Por otra parte se señalan quejas al ser varios profesores los que 
comparten a ese grupo de alumnos. 
 
No contestan: 14. 
 
En cuanto a los aspectos negativos de la DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES, 
se coincide en muchos casos el exceso de lecturas y resúmenes así como el 
hecho de su obligatoriedad. También se indica en algún caso que las pruebas 
parciales han sido demasiadas.   
 
No contestan: 11. 
 
 
1.1.3. Las propuestas 
 
Respecto a las CLASES MAGISTRALES, las sugerencias son las de suprimir 
esta modalidad, la gran mayoría de respuestas señalan ésta. Proponen que se 
realice la enseñanza en grupos medianos, que el profesor sea el mismo para 
todas las modalidades de enseñanza. También se señalan sugerencias en 
relación a la coordinación entre los profesores y que los trabajos que se piden 
sean iguales en todos los grupos.
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No contestan 7. 
 
Las propuestas referidas al GRUPO MEDIANO: que haya coordinación entre 
profesores, o bien que sea un solo profesor por grupo. Que se mantenga el 
horario. Reducir el número de trabajos, aumentar las actividades prácticas y las 
horas de esta modalidad. Que la teoría y la práctica se imparta a la vez. Pero 
fundamentalmente se resalta la necesidad de dedicar más tiempo a ejercicios 
prácticos. 
 
No contestan: 23. 
 
Sugerencias respecto a la DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES: coordinación 
entre las asignaturas para que no coincida la entrega de trabajos y exámenes 
la misma semana. Que los apuntes estén todos en el mismo lugar. Menos 
resúmenes y más casos prácticos. Que resúmenes no sean obligatorios.   
 
No contestan: 30 
 

1.2. LA AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
En primer lugar, cabe resaltar que la mayoría de respuestas de los estudiantes 
no se refieren a la autoevaluación tal y como se pide, vuelven a hacer 
referencia a aspectos externos a ellos como han ido expresando en el 
cuestionario; también hay referencias a otras materias. 
 
Destacan las siguientes respuestas: el esfuerzo realizado se compensa con lo 
aprendido; ha faltado interés personal por la materia en la clase magistral y la 
supervisión aunque esto se ha compensado con la dedicación en clase y en el 
grupo mediano; aunque no le he dedicado mucho tiempo he aprendido cosas 
nuevas; es un modelo con el que se aprende al tener que venir a clase, realizar 
trabajos, etc. aunque sobran trabajos; Es agobiante y requiere mucho tiempo 
de dedicación; si algo bueno tiene es la constancia aunque también hay 
presión y la asistencia a clases es inevitable; la bibliografía adicional no la 
utilizo y el trabajo en grupo es muy útil aunque cuesta reunirse, valoración 
positiva del aprendizaje; este sistema te permite no perderte y lo llevo muy bien 
frente a otras asignaturas; la distribución horaria afecta al nivel de aprendizaje, 
siendo mala esta organización; motivación y con ganas de más tiempo para 
conocer el temario.  
 
En general se subraya y se repite que el nivel de aprendizaje es alto y les ha 
gustado aunque sobran trabajos9 y que el grado de esfuerzo ha sido 
generalmente alto.    
 
No contestan: 8 

                                            
9 En este caso los trabajos han consistido en presentar una síntesis individual de la lectura 
obligatoria de cada uno de los temas de la guía, y en grupo e individual varios ejercicios 
prácticos, exactamente tres. 
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2.4. INFORMÁTICA EN EL TRABAJO SOCIAL 
 
 
1. TIEMPO Y ESFUERZO INVERTIDO POR EL ESTUDIANTE 
 
Dado que la guía docente se presentó el curso anterior con los productos que 
el alumno debía realizar, tanto presenciales como no presenciales con los 
tiempos estimados según la experiencia del profesor. Este apartado compara 
los resultados cuantitativos de los tiempos y esfuerzos previstos para las 
actividades y los reales utilizados por los alumnos. 
 

(horas) (horas) (índice) (índice) (horas) Producto tipo 
actividad 

(horas) 
presenciales no 

presenciales 
planificadas 

no 
presenciales 

reales 

Dificultad esfuerzo totales 

Unidad 
Temática 
(UT) 

grupal 2 24,5 22±14,8 2,9±0,7 3,5±0,7 26,5 

Clases 
presenciales 
teóricas 

individual 17 17    34 

Trabajos sobre 
artículos de 
actualidad 
(TA1,…,TA6) 

grupal 3     3 

Elaboración de 
páginas web 
(EP1) 

individual 11 25 17,6±7,8 3,3±0,6 3,6±0,6 36 

Formateo 
avanzado de 
documentos 
(EP2) 

individual 11 25 8,9±5,2 2,4±0,8 2,8±0,9 36 

Seguimiento 
por tutorías individual 2     2 

Total   46 91,5    137,5 
 
 
Los resultados presentados tienen el formato de media±desviación típica y se 
presentan en un color de fondo distinto para identificarlos fácilmente. 



 60 

  
  
  
  
  

IV. EL TRABAJO IV. EL TRABAJO 
DEL DEL 

PROFESORADOPROFESORADO  
 
 
 
 



 61 

 
1. ACTIVIDADES DOCENTES REALIZADAS POR 
ASIGNATURAS 
 
 
 
 
 
1.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA EL 
TRABAJO SOCIAL 
 
Se exponen sumariamente las actividades realizadas para la puesta en práctica 
de la Guía docente de la asignatura. 
 
 
1. ACTIVIDADES PRESENCIALES CON LOS ESTUDIANTES 
 
Las actividades realizadas por el profesorado con los estudiantes, de manera 
presencial, para la ejecución de las Guías Docentes han sido las siguientes: 
 
 Lecciones magistrales, dirigidas al grupo completo de estudiantes 

matriculados. 
 Sesiones de grupo mediano, dirigidas a grupos reducidos de estudiantes 

(30 alumnos/as aproximadamente). 
 Tutorías individuales obligatorias, programadas por el profesorado, para 

comentar aspectos relativos a la situación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de cada estudiante. 

 Tutorías individuales optativas, solicitadas a discreción por los/as 
estudiantes. 

 
 
2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (INDIVIDUALES DEL 
PROFESORADO) 
 
Las actividades no presenciales realizadas individualmente por los/as 
profesores pueden resumirse en las que siguen: 
 
 Preparación de las lecciones magistrales. 
 Preparación de las sesiones de trabajo en grupo mediano. 
 Corrección de los trabajos individuales y/o grupales. 
 Elaboración de informes de evaluación de los trabajos individuales y/o 

grupales, con el objeto de retroalimentar a los estudiantes sobre sus 
progresos en las tareas y objetivos de aprendizaje. 

 Corrección de las pruebas parciales y del examen final. 
 Publicación de la calificación final de cada estudiante, incluyendo la 

ponderación atribuida a cada parte según la Guía docente: evaluación 
continua (60%) y examen final (40%). 

 Tutorías individuales virtuales, solicitadas por correo electrónico o 
mediante Campus virtual. Sólo para ilustrar este aspecto podemos 
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resaltar que los dos profesores de la asignatura que participan en esta 
Red han realizado un total 131 de tutorías virtuales en Campus virtual. 

 
 
 
3. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (DEL GRUPO DE PROFESORES/AS) 
 
 
La asignatura ha sido impartida por un grupo de 4 profesores/as. Por ello una 
parte de las actividades se han realizado en grupo al objeto de coordinar la 
acción de todo el profesorado: 
 
 Reuniones de coordinación de los aspectos a abordar en las lecciones 

magistrales y en las correspondientes sesiones de grupo. 
 Reuniones de coordinación para fijar los contenidos de los trabajos a 

realizar por el alumnado y los plazos de entrega de éstos. 
 Reuniones de coordinación de los criterios de evaluación del alumnado. 
 Reuniones para la elaboración de las pruebas parciales y del examen 

final. Se han utilizado  las mismas pruebas parciales y el mismo examen 
final para todos los grupos medianos. 

 Reuniones de evaluación de los estudiantes. 
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1.2. SERVICIOS SOCIALES II 
 
 
 
1. INDIVIDUALES  Y/O DEL EQUIPO DE PROFESORES 
 
 
REUNIONES 
 De red 
 De asignatura para la coordinación del profesorado encargado de los 

distintos grupos de la asignatura: 
o Decisiones acerca de los objetivos, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación. 
o Diseño de la guía docente 
o Preparación de materiales, ejercicios y pruebas de evaluación 

 
TAREAS DE GESTIÓN DE LA ASIGNATURA: sistematización de datos 
mediante hoja de cálculo, controles de asistencia, pruebas parciales, prueba 
final, trabajos 
 
MATERIALES 
 Elaboración de materiales de apoyo para el alumno: ejercicios, casos 

prácticos, documentos de apoyo (transparencias, documentos relacionados 
con partes del temario y temas) 

 Búsqueda de materiales e información para el alumnado 
 Elaboración de materiales de apoyo para la evaluación de la asignatura: 

cuestionarios, hojas de seguimiento y evaluación del alumnado... 
 
INFORMES: elaboración de informes de devolución de resultados de las 
primeras pruebas parciales (errores más frecuentes cometidos por el grupo 
mediano en las pruebas parciales, y orientaciones para salvar dichos errores 
en sucesivas pruebas) 
 
CORRECCIONES 
 4 pruebas parciales (1 por núcleo) 
 4 trabajos por cada grupo de supervisión 
 Prueba final de los temas ya estudiados 
 Materiales entregados por los alumnos en las supervisiones grupales 

(glosario, esquemas) 
 
 
2. PRESENCIALES CON LOS ESTUDIANTES 
 
CLASES MAGISTRALES: se han realizado 16 sesiones de clase magistral 
dirigidas al conjunto de los estudiantes matriculados en la asignatura. Se han 
dedicado a la explicación de los contenidos de la asignatura a través de los 
diversos temas contenidos en el temario indicado en la guía docente, mediante 
exposición del profesor conforme al esquema establecido en la guía docente y 
con apoyo de transparencias puestas previamente a disposición del alumnado. 
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DOCENCIA EN GRUPO MEDIANO:  
 Se han realizado 16 sesiones de clase en grupo mediano. 
 Aclaración de dudas surgidas en las sesiones de docencia de clase 

magistral. Ampliación de contenidos o refuerzo de los considerados 
fundamentales en relación con los distintos temas 

 Realización de actividades de carácter práctico orientadas a la aplicación de 
los contenidos teóricos de la asignatura  

 Supervisión del trabajo grupal realizado en el aula. 
 Puesta en común de trabajos. 
 Exposiciones de trabajos realizados por los alumnos 
 Realización de pruebas parciales de evaluación 

 
GRUPOS DE SUPERVISIÓN 
 Se han realizado seis sesiones de media hora de duración dirigidas a 

grupos de cinco estudiantes (tres en el primer cuatrimestre e igual número 
en el segundo) 

 Seguimiento del estudiante a través de tutorías programadas desde el inicio 
del curso: aclaración de dudas acerca del contenido de la asignatura, 
orientaciones acerca de los trabajos a realizar, supervisión de la tarea 
realizada desde la anterior sesión, devolución de las correcciones 
efectuadas en los trabajos entregados, mediación en los conflictos surgidos 
en el grupo de trabajo, etc. 

 
TUTORÍAS VIRTUALES  Y EN EL DESPACHO:  
 Aclaración de dudas acerca del contenido de la materia. 
 Respuesta a preguntas en relación a aspectos organizativos o formales de 

la asignatura 
 Es de destacar que se ha registrado un importante aumento del número de 

tutorías virtuales (campus virtual o correo electrónico) 
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1.3. TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 
 
 
1. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

 
 Reuniones de coordinación del profesorado para garantizar el 

cumplimiento de la guía docente y de la consecución de los objetivos, 
de manera homogénea para los diferentes grupos matriculados en 
esta materia. Estas reuniones han tenido diferentes modalidades: 

 
o Todo el profesorado de la asignatura, 4 reuniones de dos 

horas de duración: selección de materiales, selección de 
ejercicios y actividades prácticas y elaboración de las pruebas 
evaluativas. 

o Con los profesores que llevan el espacio de supervisión, 4 
reuniones de dos horas de duración. 

o Con el grupo de red a efectos de preparar las tareas y  la 
documentación relativas a la asignatura: 6 reuniones de dos 
horas de duración. 

 
 Actividades de coordinación con la becaria. 

 
 Actividades no presenciales para la docencia: elaboración de 

transparencias y apunta para adecuarlas a la modalidad de 
magistralidad; selección de lecturas obligatorias y complementarias 
de apoyo a los apuntes; selección de ejercicios y actividades 
prácticas a realizar en el aula; selección de trabajos específicos 
según fueran para grupo mediano y/o supervisión. 

 
 
 
2. ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 
 Exposiciones teóricas por parte de las profesoras, dirección, 

supervisión y seguimiento de los trabajos y actividades realizadas 
por los/as estudiantes en los diferentes espacios. 

 Devolución de las pruebas parciales. 
 Análisis de resultados. 
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1.4. INFORMÁTICA EN EL TRABAJO SOCIAL 
 
 
En las reuniones del grupo se ha confeccionado una serie de actividades tipo 
que pueden servir para confeccionar las nuevas guías docentes propuestas 
para el próximo curso.  
 
En el actual se han realizado: 
 
 
1. ACTIVIDADES PRESENCIALES  
 

 Lección magistral en la que se exponen las unidades del temario 
usando medios audiovisuales. 

 Sesiones de grupo mediano correspondientes a prácticas de 
laboratorio donde se supervisa el trabajo práctico del alumno. 

 Tutorías obligatorias para la supervisión de los trabajos teóricos. 
 
 
2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
 

 Corrección y orientación sobre los trabajos teóricos del temario. 
 Corrección de trabajos sobre artículos de actualidad. 
 Corrección de trabajos prácticos 
 Preparación de lecciones magistrales. 
 Tutorías virtuales 
 Mantenimiento de los listados de asistencia a clase de teoría y 

prácticas. 
 Mantenimiento de calificaciones parciales. 
 Medición del tiempo y esfuerzo por actividad. 
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2. EVALUACIÓN DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS 
 
 
 
 
 
2.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA EL 
TRABAJO SOCIAL10 
 
 
 
1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1.1. RESULTADOS ACADÉMICOS. 
 
Respecto a las calificaciones obtenidas por los estudiantes, hemos optado por 
realizar el análisis comparando la evolución seguida en los resultados 
académicos desde la implantación del nuevo Plan de Estudios en el año 2000 
hasta el presente curso. Para ello se ha tomado como referencia la 
convocatoria de junio de cada curso, pues es la que a efectos de comparación 
ofrece mayores posibilidades desde la perspectiva del Proyecto Experimental 
de aplicación de los ECTS que hemos llevado a cabo. Esta evolución se recoge 
en la tabla nº 1: 
 
Tabla 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social” (Convocatorias de 
junio 2001-2005). 

f % f % f % f % f %
Aptos 63 32,1 59 28,4 72 27,8 76 36,2 151 48,9
No aptos 50 25,5 33 15,9 62 23,9 73 34,8 131 42,4
N.P. 63 32,1 92 44,2 86 33,2 59 28,1 27 8,7
NC 20 10,2 24 11,5 39 15,1 2 1,0 0 0,0
Total 196 100,0 208 100,0 259 100,0 210 100,0 309 100,0

2004-20052000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

 
 
 
Incluimos también la representación gráfica de esta evolución, pues ilustra 
adecuadamente lo sucedido (Gráfico nº 1): 
 
 
 

                                            
10 La evaluación ha sido realizada por los dos profesores miembros de la red, de los cuatro que 
imparten la asignatura en el curso 2004-2005. 
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Gráfico 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Metodología y Técnicas de Intervención para el Trabajo Social” (Convocatorias de 
junio 2001-2005) (%). 
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El primer dato relevante que se puede deducir de estos resultados es el 
aumento del número de estudiantes matriculados en la asignatura durante el 
curso 2004-2005. Los estudiantes han aumentado en ella en un 48% respecto 
al curso anterior. Este alumnado procede el Proyecto Experimental de 
aplicación de los ECTS que se aplicó en primer curso durante 2003-2004. 
 
En lo que se refiere a los resultados académicos, el principal dato que destaca 
es el importante descenso del número de “No presentados” en la convocatoria 
oficial de junio 2005, como se puede observar fácilmente en el gráfico, pues 
representan un 20% menos que en el curso anterior. Este resultado está en 
consonancia con lo sucedido en el curso anterior en la aplicación de las Guías 
Docentes en primer curso de la Diplomatura (REDCATS 1º curso). 
 
Respecto a las personas que superan o no la asignatura, ambos tipos de 
resultados siguen una tendencia paralela pues cuando aumenta la proporción 
de “Aptos”, también lo hace en una proporción muy similar el porcentaje de “No 
aptos”. Unos y otros han aumentado entre un 12 y un 8% este curso, respecto 
al curso anterior, como consecuencia del espectacular descenso de los “No 
presentados”. 
 
El dato “NC” hace referencia a los estudiantes con incompatibilidad con la 
asignatura de primer curso “Introducción y Fundamentos del Trabajo Social”. 
Su descenso en el curso 2004-2005 se debe a dos razones: por un lado, los 
datos de resultados académicos no han considerado quiénes eran los 
estudiantes con incompatibilidades; por otro lado, la metodología de 
enseñanza-aprendizaje seguida hace difícil a los/as estudiantes con 
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incompatibilidades seguir ambas asignaturas, por lo que pasan a engrosar el 
porcentaje de “No presentados”. 
 
 

1.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
 
Las principales dificultades encontradas en el alumnado han sido: 
 
 Carencias en habilidades básicas (expresión oral y escrita, presentación 

formal de trabajos, etc.) 
 Poca iniciativa propia, esperando orientaciones constantes del 

profesorado e indicaciones sobre qué  y cómo hacer, a pesar de las 
explicaciones dadas. 

 Mínimo esfuerzo autónomo. No ha solicitado material adicional ni 
tampoco, en la mayoría de los casos, se ha hecho uso de la bibliografía 
recomendada. 

 
Es muy destacable también el hecho de que los estudiantes apenas hayan 
utilizado cotidianamente la guía docente, quedando a la expectativa de las 
indicaciones del profesorado, en muchas ocasiones, recogidas en la propia 
guía. 
 
 

1.3. FACILIDADES ENCONTRADAS. 
 
Los profesores que realizan esta evaluación han impartido su docencia casi 
exclusivamente en grupos medianos. En ellos se ha apreciado una progresión 
de los estudiantes hacia: 
 Mayor participación  de los estudiantes en grupo mediano 
 Mayor motivación 
 Mayor interés 

 
 

1.4. PROPUESTAS. 
 
Las propuestas respecto al alumnado están en directa relación con las 
dificultades encontradas. La primera de las propuestas es la referida al 
cumplimiento de prerrequisitos necesarios para el acceso de los estudiantes a 
los estudios universitarios. El control de este cumplimiento no corresponde 
totalmente a la universidad sino a los institutos de secundaria y a las pruebas 
de acceso a la universidad. 
 
La segunda propuesta, y considerando que la asignatura “Metodología y 
técnicas de intervención para el Trabajo Social” tienen incompatiblidad con la 
asignatura de primer curso “Introducción y Fundamentos para el Trabajo 
Social”, sería necesario afinar los criterios del paso de una asignatura a otra 
entre el profesorado de ambas. 
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2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA. 
 
En primer lugar, es preciso destacar que la evaluación docente que se presente 
está incompleta pues ha sido realizada por dos de los cuatro profesores de la 
asignatura, los que forman parte de REDCATS 2º Curso. Además, estos 
profesores han impartido su docencia, casi en exclusiva, en grupos medianos, 
de modo que serán éstos el objeto central de la evaluación. 
 
Desde el punto de vista de la presentación de los resultados de nuestra 
evaluación, vamos a seguir los mismos aspectos que se propusieron para 
evaluación de los estudiantes, más los específicos de la actividad docente. 
 
 

1.1. TIEMPO Y ESFUERZO INVERTIDO. 
 
Hemos de destacar en este apartado que la aplicación de las metodologías que 
se derivan de los criterios de convergencia europea, en las que se atribuye una 
importancia capital a la retroalimentación continua hacia los estudiantes sobre 
sus progresos en los objetivos de aprendizaje fijados en las Guías docentes, 
supone un importante esfuerzo del profesorado en actividades no presenciales, 
fundamentalmente en la corrección de los diferentes indicadores de evaluación 
previstos y en la devolución de dichos resultados a los estudiantes. 
 
El tiempo y el esfuerzo invertido en la asignatura aumentan también si ésta es 
impartida por más de un profesor, pues se ha de garantizar al máximo  
la coordinación del programa que recibe cada grupo de estudiantes. Para ello  
es necesario invertir tiempo en la discusión y coordinación del grupo  
de profesores. 
 
 

1.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 
 
Respecto a la guía docente, ya señalamos antes el escaso uso que han hecho 
los estudiantes de la misma. En nuestra opinión, su configuración final adoleció 
de ser muy extensa y poco manejable por parte del estudiante. También ha 
sido una dificultad que no existiera especificación en la misma de la relación 
existente entre los diferentes componentes de la evaluación en términos de 
mínimos necesarios para superar cada parte (evaluación continua y evaluación 
final), así como de la imposibilidad de superar la evaluación continua una vez 
finalizado el curso en junio. 
 
En los aspectos estructurales, destacamos las aulas y los horarios de clase. 
Respecto a las primeras, hay que señalar que su tamaño no era adecuado para 
el trabajo en grupo y tampoco el mobiliario. 
En cuanto a los horarios, han sido elementos dificultadores: 
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 La existencia de sesiones de grupo mediano previas a la primera clase 
magistral. 

 Las sesiones de grupo mediano desacompasadas respecto a la clase 
magistral. 

 Los horarios de viernes por la tarde, pues son poco populares entre el 
alumnado. 

 
En la metodología docente, hemos de diferenciar la evaluación de ésta en las 
diferentes modalidades de actividad presencial: 
 En la clase magistral: ha sido un enorme dificultador el elevado número 

de alumnos en la clase, esto ha redundado en una mala acústica y las 
dificultades del profesorado para mantener la atención del estudiante. 

 En el grupo mediano: a la hora de abordar ejemplificar y de individualizar 
las aclaraciones ha sido dificultoso por tratarse de grupos con 
estudiantes en Centros de prácticas muy diversos. Otro elemento que 
desde el punto de vista docente fue valorado como negativo ha sido 
el no hacer explícita una estructura uniforme para los contenidos de 
todas las sesiones de grupo mediano. 

 La supervisión  grupal no se ha diferenciado en esta asignatura como 
una actividad presencial singular, pero se han realizado en el grupo 
mediano y en tutorías obligatorias y optativas. 

 
Por lo que respecta a la documentación y materiales facilitados en la 
asignatura, ha sido un dificultador no haberlos tenido seleccionados antes de la  
elaboración de la guía, al objeto de haber ajustado con más precisión los 
contenidos a tratar y las actividades a realizar con el alumnado. 
 
Por último, respecto a la coordinación del profesorado, el único aspecto 
dificultador a mencionar ha sido la existencia de algunas diferencias en la 
metodología docente utilizada en los grupos medianos por parte del 
profesorado. 
 
 

1.3. FACILIDADES ENCONTRADAS. 
 
El disponer de la guía docente (general y detallada) ha permitido al profesorado 
contar con una previsión completa del trabajo y de los tiempos y también un 
elemento que nos ha proporcionado seguridad en la aplicación de un proyecto 
que era novedoso para la asignatura. 
 
En los aspectos estructurales referidos a las aulas y los horarios, no hemos 
apreciado aspecto facilitadores. 
 
En el desarrollo de la metodología docente prevista, destacamos los siguientes 
aspectos positivos referidos al grupo mediano, que ha sido donde hemos 
concentrado casi en exclusividad nuestra docencia. Esta modalidad ha 
permitido: 
 Mayor interacción con el estudiante. 
 Mayor conocimiento de las características y necesidades del estudiante. 
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 Posibilidad de individualización de las respuestas docentes. 
 Mayor tutorización del estudiante. 

 
Respecto a la documentación y materiales facilitados a los estudiantes, han 
contribuido a proporcionar información adicional al estudiante, así como para 
complementan y/o refuerzan los aprendizajes de la clase magistral. 
 
Para finalizar, la coordinación del profesorado ha sido satisfactoria, pues ha 
dado lugar a: 
 El diseño de una guía docente única. 
 La realización de reuniones previas al inicio de cada uno de los temas 

del programa. 
 El seguimiento de los contenidos tratados en cada grupo mediano para 

acompasarlos entre sí. 
 La adopción de acuerdos comunes respecto a los plazos de entrega de 

los trabajos, las fechas de las pruebas escritas y los criterios de 
evaluación. 

 El uso de una única prueba de evaluación y de un examen único, 
comunes a todos los grupos. 

 
Los recursos de apoyo a la docencia han sido adecuados. Es preciso destacar 
aquí la importancia de contar con apoyo para sistematizar todos los indicadores 
de evaluación, que se ha materializado en una becaria para la Titulación. 
 
 

1.4. PROPUESTAS. 
 
En terreno de las propuestas que surgen del análisis evaluativo realizado, 
destacamos las siguientes: 
 
 Guía docente: necesidad de diferenciar la guía docente de las unidades 

temáticas desarrolladas y de secuenciar la entrega de las unidades 
temáticas programadas. También es imprescindible detallar los mínimos 
necesarios para superar cada parte de la evaluación y las relaciones 
entre ellas, así como la imposibilidad de superar la evaluación continua 
una vez finalizado el curso. Por último, es preciso revisar los pesos 
relativos de los diferentes indicadores utilizados para evaluar. 

 
 Aspectos estructurales: necesidad de contar con aulas adecuadas al 

trabajo en grupo (espacios y mobiliario) y de horarios que horarios que 
eviten que el alumno acuda a la universidad para una única asignatura. 
Caso de continuar la clase magistral, que ésta preceda a las sesiones de 
grupo mediano. 

 
 Metodología docente: se propone la desaparición de la clase magistral 

en gran grupo como modalidad de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, 
es necesario reforzar el grupo mediano como espacio idóneo para la 
docencia, así como que estos se constituyan con criterios homogéneos 
basados en la afinidad de los campos de prácticas de los estudiantes. 
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 Documentación y materiales: es preciso revisar el material 

complementario seleccionado este curso así como facilitar casos 
prácticas vinculados a los contenidos. 

 
 Coordinación del profesorado: creemos que redundaría en una mejor 

coordinación docente que todo el profesorado de una asignatura formara 
parte de la misma red de titulación para segundo curso. 

 
 Recursos de apoyo a la docencia: continuidad del personal de apoyo 

adscrito al proyecto experimental de titulación como ayuda al 
profesorado. 
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2.2. SERVICIOS SOCIALES II 
 
 
1. EVALUACIÓN DEL  ALUMNADO 
 

1.1. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
La valoración general que se puede hacer de los resultados académicos 
obtenidos en este curso por los estudiantes han sido muy positivos. Las dos 
tendencias que destacan de manera significativa son: por un lado, el aumento 
del número de aptos; por otro lado, el descenso en el número de no 
presentados. Se acompañan una tabla completa referida a los cinco últimos 
cursos, desde que se implantó el plan de estudios vigente, y un gráfico sobre la 
evolución relativa de las calificaciones. 
 
Tabla 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Servicios Sociales II” (Convocatorias de junio 2001-2005)11. 

f % f % f % f % f %
Aptos 48 21,5 72 22,9 39 13,1 102 28,7 115 57,8
No aptos 32 14,3 36 11,4 75 25,3 39 11,0 36 18,1
N.P. 87 39,0 124 39,4 159 53,5 198 55,8 48 24,1
NC 56 25,1 83 26,3 24 8,1 16 4,5 0 0,0
Total 223 100,0 315 100,0 297 100,0 355 100,0 199 100,0

2004-20052000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

 
Gráfico 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Servicios Sociales II” (Convocatorias de junio 2001-2005) (%). 
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11 Nota aclaratoria: En el curso 2004-2005 se han contabilizado exclusivamente los alumnos 
matriculados en los cinco grupos de la asignatura en los que se ha desarrollado la docencia 
conforme a los criterios establecidos para el proyecto experimental. Además de estos, ha 
existido un grupo adicional para los repetidores de cursos anteriores. 
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1.2. ASPECTOS POSITIVOS 
 
- El grupo mediano y el grupo de supervisión ha permitido observar con 

claridad la evolución en el proceso de aprendizaje de los alumnos que 
abordan la asignatura con seriedad y esfuerzo. 

- Existencia de estudiantes con clara motivación y con interés por el 
aprendizaje. En algunos casos son realmente “vocacionales”. 

 

1.3. ASPECTOS NEGATIVOS 
 
- En general son bastante inmaduros, y quizá algún aspecto de la 

sobreprotección del Proyecto Piloto no les ayuda a “crecer” 
profesionalmente. Escasa capacidad de autocrítica (Deberían conocer sus 
obligaciones tanto como se saben sus derechos). En ocasiones, mucha 
pasión y poca reflexión. 

- Falta de capacidad de análisis, crítica y reflexión. Son incapaces de 
cuestionar de manera seria las ideas y acciones propias y ajenas. Son 
excesivamente complacientes y autocomplacientes. 

- En general, muy bajo nivel. Acceden a los estudios universitarios sin la 
preparación básica necesaria:  
 Fallos en la comprensión oral y escrita (de lo estudiado, de lo leído, 

de las preguntas de examen, de lo dicho en clase...).  
 Estudio poco reflexivo y poco profundo 
 Fallos en la expresión escrita ( pobreza de vocabulario, tendencia a 

no utilizar terminología técnica, faltas de ortografía muy graves, uso 
incorrecto de tiempos verbales y del vocabulario, abundan las 
palabras huecas para rellenar contenido, falta de claridad en lo que 
se quiere expresar), problemas graves para estructurar 
correctamente las ideas que quieren transmitir 

 Fallos en la expresión oral (derivados del anterior, incapacidad de 
cambiar a otro registro que no sea el coloquial...) 

 Faltan habilidades para el estudio 
- Abunda la ley del mínimo esfuerzo, la autojustificación, los conocimientos 

precarios, la fobia a la lectura, la manía informática... En muchos casos, la 
motivación se basa más en aprobar la asignatura que en aprender. Algunos 
alumnos diluyen su responsabilidad en el grupo obteniendo beneficios 
espurios del trabajo en equipo. 

- Falta de motivación o percepción distorsionada acerca del contenido de la 
asignatura 

 
Se trata de un problema que, en alguna de sus manifestaciones, debería estar 
resuelto antes de que el alumno se matriculara en la Universidad. 
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1.4. PROPUESTAS 
 
- Fomentar la lectura de prensa especializada, bibliografía relacionada con la 

asignatura... 
- Potenciar actividades que provoquen una mayor actitud activa en la 

docencia. 
- Aumento del nº de exposiciones orales del alumnado que permitiera 

desarrollar capacidades de comunicación en público.... 
- Propiciar en el desarrollo de las actividades de carácter práctico que hagan 

visible la relevancia del contenido de la asignatura en el ejercicio profesional 
- Fomentar la autoevaluación del alumnado en su proceso global de 

aprendizaje. 
- Proponer a la escuela la realización de cursos de técnicas de estudio. 
 
 
 
 
2. EVALUACIÓN DOCENTE DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

2.1. GUÍA DOCENTE 
 
2.1.1. Aspectos positivos 
 
- Guía fundamental para el seguimiento de la asignatura en todos sus  

aspectos Ha permitido estructurar de manera efectiva el trabajo a realizar. 
- Ha permitido tener previsto el calendario de actividades, entrega de 

materiales y clases a lo largo de todo el curso. 
- Su aprobación por consenso tras el debate de los docentes ha permitido 

aunar los criterios en todos los aspectos relativos al proceso de enseñanza 
aprendizaje (contenidos, actividades, criterios de evaluación, etc.) evitando 
diferencias entre grupos 

 
2.1.2. Aspectos negativos 
 
- No recoge todos los aspectos a tomar en consideración en relación a la 

evaluación de los alumnos.  
- Se han detectado déficits en cuanto al cálculo de los tiempos que debían 

ser dedicados a los diferentes temas del temario. 
- Algunas de las actividades no han respondido exactamente a lo que se 

pretendía (ej: actividades de sistematización de contenidos teóricos 
trabajadas en grupos medianos).  

- Excesivas actividades grupales y pocas individuales. 
- Actividades de sistematización de contenidos teóricos. 
- No se ha explicitado en la guía la relevancia de los materiales en cada tema 

para el logro de los objetivos planteados. 
- La guía ha sido más útil para el profesorado que para el alumnado: el 

exceso de información ha provocado desinformación en la mayoría (no leen 
la guía). 
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2.1.3. Propuestas 
 
- Modificar los aspectos relacionados con la evaluación. Debería llegarse a 

un acuerdo de red sobre los criterios exactos de evaluación (asistencia, 
exámenes de septiembre....) que deberían reflejarse en la guía. 

- Revisión y adaptación más acorde a los objetivos a conseguir y a las 
competencias a desarrollar de:  

o Materiales básicos entregados al alumnado 
o Ejercicios a realizar por el alumnado 
o Material complementario por temas 

- Diferenciar objetivos y estrategias de aprendizaje en la guía (tal vez debería 
elaborarse la guía del profesor y la del alumno, más sencilla). Al inicio del 
curso al alumno debería entregársele una guía docente con los aspectos 
más generales e ir detallándolos con entregas periódicas al inicio de cada 
módulo con las fichas temáticas más detalladas y la calendarización de las 
actividades y plazos de entrega de trabajos correspondientes a cada tema. 

- Reconsiderar determinadas actividades planteadas y priorizar actividades 
orientas a fomentar la capacidad de análisis y la aplicación práctica de los 
conocimientos. 

- Reducción de nº de trabajos grupales y aumento del nº de trabajos 
individuales que permitan valorar el esfuerzo individual del alumno/a, 
evitando el anonimato del grupo. 

- Diseñar actividades que comporten la posterior exposición y presentación 
pública en clase del trabajo realizado, para potenciar habilidades de 
expresión oral. 

- Indicar en la carátula de la guía la relevancia de la misma como instrumento 
docente y destacarlo en primer día de clase haciendo ver a los alumnos que 
representa el documento organizativo de la asignatura en todos sus 
aspectos. 

- Precisar a los alumnos en la guía docente cuáles serán las actividades 
calificables en la evaluación continua. 

- Precisar a los alumnos en la guía docente cuáles serán las actividades 
evaluables en la evaluación continua. 

 
 

2.2. ASPECTOS ESTRUCTURALES: AULAS 
 
2.2.1. Aspectos positivos 
 
- Las aulas medianas y pequeñas han permitido un mayor y mejor contacto 

con los alumnos/as, así como dinámicas de trabajo más productivas. 
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2.2.2. Aspectos negativos 
 
- El aula de magistralidad dificulta la docencia basada en criterios de calidad: 

los alumnos no ven bien las transparencias, excesivo ruido de los aparatos 
de refrigeración que implican sobreesfuerzo en las explicaciones y falta de 
atención en los alumnos, proyector de trasparencias ruidoso... 

- Las características estructurales del aula de grupo mediano impiden el 
trabajo en grupo. 

- En el aula mediana no funciona el sistema de calefacción, ni el de 
refrigeración, lo que se traduce en excesivo calor en el aula tanto en 
invierno y como en verano. Ello provoca que en ocasiones cueste dar la 
clase ya que resta capacidad de atención en los alumnos y capacidad de 
concentración del profesor. 

- Hay aulas medianas que carecían de proyector de transparencias 
- En las aulas de informática los ordenadores no siempre funcionan 
- Excesiva rotación de las aulas de informática del primer cuatrimestre 

 
2.2.3. Propuestas 
 
- Desaparición de la magistralidad 
- Aulas medianas que permitan el trabajo en grupos (no bancos fijos) 
- Aulas de informática estables para los grupos medianos 
- Verificación del adecuado funcionamiento del material del aula por el 

personal adecuado, así como de calefacción y refrigeración previo a la 
impartición de clases. 
 
 

2.3. ASPECTOS ESTRUCTURALES: HORARIOS 
 
 
2.3.1. Aspectos positivos 
 
- Las franjas horarias de magistralidad y grupo mediano son aceptables. 
 
2.3.2. Aspectos negativos 
 
- Los tiempos destinados a magistralidad han resultado insuficientes para el 

modelo de docencia presencial en grupo grande. 
- Horario de clase no estable. Excesivas variaciones en función del tipo de 

contacto con el alumno (magistral, grupo Mediano, supervisión) 
- Excesivas supervisiones, y demasiado cortas 
- La obligatoriedad de asistencia a clase provoca que asistan alumnos que no 

están interesados en la asignatura. Estos impiden el seguimiento de los 
contenidos de la asignatura por los alumnos y dificultan las explicaciones 
del profesor, alterando la dinámica de la docencia. 
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2.3.3. Propuestas 
 
- Regularidad semanal de las clases en grupo mediano 
- Reducción del número de supervisiones y aumento del tiempo de 

supervisión (3 supervisiones anuales de 1 hora) 
- Promover el uso de campus virtual por el alumnado 
- Flexibilizar la obligatoriedad de la asistencia. Se precisan ACUERDOS 

CLAROS DE RED, sobre todo en lo que se refiere a alumnos con 
discapacidad, alumnos que compatibilizan trabajo y estudios, alumnos en 
períodos de prácticas cuyos horarios se solapan... 

 
 

2.4. METODOLOGÍA DOCENTE: MAGISTRALIDAD 
 
2.4.1. Aspectos positivos 
 
- Las clases magistrales dirigidas al conjunto de los grupos de la asignatura 

(excepto alumnos repetidores) han posibilitado que el conjunto de los 
estudiantes recibieran los mismos contenidos teóricos, no produciéndose 
diferencias o desequilibrios en este aspecto al ser varios profesores los 
responsables de la docencia. 

 
2.4.2. Aspectos negativos 
 
- La escasez de tiempo, las condiciones estructurales del aula, y otros 

factores han provocado que la magistralidad no alcance plenamente sus 
objetivos de transmisión clara de conocimientos e información. 

- Las clases han sido poco participativas y más orientadas a transmitir 
conocimientos básicos precisos para poder seguir trabajando con los 
alumnos en grupo mediano. 

- Los aspectos mencionados han sido motivo de estrés y frustración tanto 
para los docentes responsables como  para los alumnos. 
 

2.4.3. Propuestas 
 
- Desaparición de la magistralidad a favor del trabajo en grupo mediano. 
 
 

2.5. METODOLOGÍA DOCENTE: GRUPO MEDIANO 
 
2.5.1. Aspectos positivos 
 
- Las aulas medianas y pequeñas han permitido un mayor y mejor contacto 

con los alumnos/as, así como dinámicas de trabajo más productivas: el 
número reducido de alumnos facilita el debate, el diálogo y dinámicas de 
trabajo más fluidas.. 

- Ha favorecido la motivación y participación de los alumnos. 
- Ha permitido trabajar aspectos teórico/prácticos, aclarar dudas... 
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- Permite un conocimiento más directo del alumno y aporta información 
acerca de su evolución en el proceso de enseñanza / aprendizaje. 

 
2.5.2. Aspectos negativos 
 
- Algunos problemas derivados de la magistralidad han ralentizado el trabajo 

en grupo mediano (deficiente comprensión de los contenidos de la 
magistralidad, excesivo tiempo transcurrido entre la clase magistral y el 
grupo mediano, o escaso plazo de tiempo entre la magistralidad y la sesión 
de grupo mediano...). 

- Actitud excesivamente pasiva de una parte importante del alumnado. 
- Los trabajos en grupo quedan muy en el aire. No hay seguridad de que 

realmente trabajen en el horario de clase, allí, simplemente se organizan y 
reparten la faena para hacer la parte de cada uno en su casa de forma 
individual. 

- El trabajo no presencial de los grupos resulta imposible o muy dificultoso en 
algunas ocasiones (alumnos de distintas procedencias geográficas, horarios 
no coincidentes, falta de espacios para el trabajo en pequeños grupos, etc.) 

 
2.5.3. Propuestas 
 
- Desaparición de la magistralidad a favor del trabajo en grupo mediano. 
- Reforzar el trabajo en grupo mediano y en pequeños grupos dentro del aula, 

combinado con la transmisión de teoría en el mismo grupo. 
- Reducción de nº de trabajos grupales y aumento del nº de trabajos 

individuales que permitan valorar el esfuerzo individual del alumno/a, 
evitando el anonimato del grupo. 

 
 

2.6. METODOLOGÍA DOCENTE: SUPERVISIÓN 
 
2.6.1. Aspectos positivos 
 
- Modalidad docente programada que ha comportado importantes beneficios 

tanto para los docentes como para al alumnado. 
- Han permitido un mayor y mejor contacto con los alumnos/as, así como 

dinámicas de trabajo más productivas. 
- Ha permitido un mejor conocimiento individual de los alumnos y de la 

evolución en su proceso de aprendizaje. 
- Ha permitido reorientar y asesorar a alumnos que de lo contrario no habrían 

acudido a tutoría. 
 
2.6.2. Aspectos negativos 
 
- Tiempos excesivamente cortos, tan sólo sesiones de media hora por grupo 

(en total 3 horas al año) que en ocasiones han resultado absolutamente 
insuficientes en función de las características de los grupos de supervisión. 

- Actitud pasiva de algunos estudiantes en las sesiones e incumplimiento de 
la tarea a realizar para la supervisión. 
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- En las primeras sesiones, algunos alumnos las han percibido más como un 
especio de control que de apoyo. 

- Los alumnos, en no pocas ocasiones han tenido que desplazarse a la 
Universidad sólo para asistir a las sesiones de media hora de duración. 

 
 
 
 
2.6.3. Propuestas 
 
- Hacer “marketing” de la supervisión como espacio docente privilegiado en el 

proceso de enseñanza / aprendizaje. Describir su utilidad en la guía 
docente. 

- Juntar dos o más grupos, aumentando por consiguiente el tiempo de esta 
modalidad de docencia. 

- Menor nº de supervisiones grupales presenciales y de mayor tiempo de 
duración (problemas para unir a los miembros del grupo por procedencias y 
horarios diferentes....) influye en los resultados, de los que no han 
trabajado, pero fundamentalmente de los que sí trabajan. 

- Ampliar el espacio de supervisión con tutorías en Campus Virtual, 
combinando de esta manera supervisión presencial y no presencial con 
cada subgrupo. 

 
 

2.7. EVALUACIÓN 
 
2.7.1. Aspectos positivos 
 
- Determinación de los criterios y de los aspectos a considerar en la 

evaluación de los alumnos, así como la programación previa de los 
momentos de evaluación 

 
2.7.2. Aspectos negativos 
 
- Lagunas en la determinación de algunos de los criterios de evaluación 
 
2.7.3. Propuestas 
 
- Elaborar informes generales de devolución de los resultados de las pruebas 

más allá de la devolución individual que se dirige a cada estudiante 
particular, de manera que el alumno pueda ubicarse en relación al nivel 
medio de la clase , y obtenga orientaciones que le permitan trabajar mejor 
sus errores. 

- Programar el calendario global de las pruebas parciales de las distintas 
asignaturas, a fin de que no se produzcan períodos durante el curso escolar  
de acumulación de pruebas parciales para el alumnado. 

- Discusión en la Red y puesta en común de los criterios de evaluación y la 
forma de hacerlos operativos 
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2.8. DOCUMENTACIÓN / MATERIALES / ACTIVIDADES 
 
2.8.1. Aspectos positivos 
 
- Han permitido la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por los 

alumnos en la magistralidad. 
- Gran variedad de documentación y materiales que permite, al alumno con 

más interés, preparar mejor la asignatura y ampliar sus contenidos. 
 
2.8.2. Aspectos negativos 
 
- Los aspectos negativos se derivan más de la percepción que el alumno 

hace de los materiales y de las actividades, y en ocasiones del mal uso de 
los mismos. 

- En ocasiones falta de claridad en la naturaleza de la documentación (básica 
y complementaria). 

- Rechazo del alumnado a la lectura de textos legales documentos 
institucionales (soporte básico de los contenidos de la asignatura) y 
dificultades de comprensión de los mismos. 

 
2.8.3. Propuestas 
 
- Diferenciación clara para el alumno entre materiales básicos y 

complementarios 
- Reducción de la cantidad de documentación 
- Diseño de actividades para clarificar la relevancia de los materiales de 

trabajo básicos de la asignatura y de la importancia de los mismos como 
medio para la actualización de los contenidos en el futuro. 

 
 

2.9. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 
 
2.9.1. Aspectos positivos 
 

- Ha permitido evitar agravios entre los alumnos de los distintos grupos 
(criterios compartidos por los profesores de la asignatura) 

- Ha posibilitado la readaptación de contenidos, materiales, actividades...  
en caso necesario 

- Ha facilitado la elaboración de materiales y propuesta de actividades, 
etc 

 
2.9.2. Aspectos negativos 
 

- Falta de periodicidad de las reuniones. Ausencia de un calendario 
preestablecido. 

- Falta de la coordinación con el resto de las asignaturas que favoreciera 
una mayor conexión y aprovechamiento de los recursos. 
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2.9.3. Propuestas 
 

- Establecimiento de calendario de reuniones de coordinación del 
profesorado de la asignatura (de organización y evaluación) 

- Se debería poner en común el contenido de todas las asignaturas de 
segundo para conocer de forma global todo lo que recibe el alumno. Hay 
asignaturas que deberían trabajar más unidas para evitar el 
solapamiento o una mayor operatividad (Al menos, Metodología y 
Servicios Sociales) 

 

2.10. RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA 
 
2.10.1. Aspectos positivos 
 
- Lo básico está cubierto. 
- La coordinación entre el profesorado de la asignatura y el trabajo en equipo 

ha sido percibido como un apoyo fundamental en la docencia individual 
desarrollada por cada profesor. 

 
2.10.2. Aspectos negativos 
 
- Falta de apoyo a las tareas de carácter administrativos. 
- Falta de tiempo y de conocimientos para desarrollar recursos alternativos de 

apoyo a la docencia. 
 
2.10.3. Propuestas 
 
- Establecimiento de sistema de supervisión/tutoría virtual: debates en CV.... 

calificables en la evaluación continua. 
- Crear instrumentos que permitan la evaluación individual del alumno a 

través de prueba por tema (formularios autocorregibles con indicación de 
errores al alumno). 

- Incorporar el sistema de evaluación por pares. 
- Formación de los docentes en la aplicación de nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, formación para el abordaje del 
análisis de errores en el aula y  posterior tratamiento de los errores  con el 
alumno. 
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2.3. TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS 
 
 
2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

1.1. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
En lo que se refiere a los resultados, disminuye el número de no presentados y 
aumenta el número de aprobados,  pensamos que esto se debe a la 
introducción de la evaluación continua, por una parte y, por otra que, al 
disponer de más instrumentos de evaluación y seguimiento de los/as 
estudiantes se ofrecen más oportunidades de superar la materia. También 
destacar que el hecho de exigir la asistencia a los/as estudiantes  les obliga a 
rentabilizar el esfuerzo que hacen y, por tanto, les hace abandonar menos la 
asignatura. Una consecuencia importante e interesante es que esto provoca el 
hecho de que al subir de nivel o curso, estén más liberados de asignaturas 
pendientes y puedan concentrar mejor sus esfuerzos en las asignaturas del 
nuevo curso y, además, se supone que van a tener más conocimientos a priori. 
 
Tabla 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Trabajo Social con Familias” (Convocatorias de junio 2001-2005). 

CO OC O JU O

f % f % f % f % f %
Aptos 99 35,2 126 39,9 113 38,0 114 38,8 112 61,5
No aptos 82 29,2 62 19,6 61 20,5 72 24,5 34 18,7
N.P. 100 35,6 128 40,5 123 41,4 108 36,7 36 19,8
NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 281 100,0 316 100,0 297 100,0 294 100,0 182 100,0

2004-20052000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

 
 
Gráfico 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Trabajo Social con Familias” (Convocatorias de junio 2001-2005) (%). 
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No obstante, queremos advertir que este resultado podría ser engañoso, ya 
que depende del nivel de exigencia del profesorado: si se han rebajado 
contenidos, también se simplifican las pruebas. 
 
Por otra parte, esta asignatura tenía un grupo de estudiantes repetidores de 
otros cursos que han seguido el modelo tradicional, según el vigente Plan de 
Estudios y, por tanto, no se han considerado a efectos de análisis de 
resultados. 
 
 

1.2. ASPECTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y PROPUESTAS 
 
Como aspectos positivos Interés, actitud receptiva, fundamentalmente en el 
grupo mediano y relacionado con aspectos prácticos. 
 
En lo negativo, pasividad, poca participación e iniciativa, esfuerzo por parte de 
las profesoras para incentivar la participación. 
 
La dinámica generada por el conjunto de las asignaturas en volumen de 
esfuerzo y trabajo ha estresado a los estudiantes, provocando cansancio y 
desinterés. 
 
La propuesta sería que un mismo profesor impartiera todo el proceso como un 
referente para el alumno. 

 
 
 
 
2. EVALUACIÓN DOCENTE DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

2.1. GUÍA DOCENTE 
 
En lo que se refiere a aspectos positivos, se considera que es un  instrumento 
que al recoger de forma detallada todos los aspectos de la materia, es útil 
como punto de referencia tanto para estudiantes como para docentes. 
 
Ha faltado un plan de trabajo más detallado; por otra parte también se ha 
observado que no ha sido suficientemente utilizado, ni por las/os estudiantes ni 
por las/os profesoras/es. 
 
Como propuestas, pensamos que en el plan de trabajo es preciso indicar de 
forma precisa la bibliografía obligatoria y la complementaria; reducir número de 
lecturas e incrementar aplicaciones y ejercicios de tipo práctico.  
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2.2. ASPECTOS ESTRUCTURALES 
 

 Clases: estaban planificadas de antemano; sin embargo, en lo 
negativo debemos destacar la dispersión espacial, (aulas diferentes 
en función de las tres modalidades de enseñanza-aprendizaje, con 
dificultades de localización y la pérdida de tiempo consiguiente. 
En lo que se refiere a propuestas, adecuar espacios y medios (sillas 
de brazo, que no sean aulas de anfiteatro, para evitar distancia con 
el/la profesor/a). 

 
 Horarios:  en principio  se aprecian como muy restrictivos, sin 

embargo, esa restricción que a priori es negativa ha servido para 
poner límites a la exposición teórica y motivar que ésta de estructura 
de forma más ajustada. 
Como aspectos negativos: discontinuidad en el tiempo. Excesivas en 
cuanto a duración  clases de tres horas en la modalidad de 
magistralidad. Discontinuidad entre los tres tipos de modalidad de 
enseñanza-aprendizaje. 
La sugerencia obvia es planificar los horarios semanales en un 
espacio fijo. 

 

2.3. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 Magistralidad: experiencia motivadora para la/el profesora/or en el 
sentido de esforzarse por mantener la atención de un colectivo 
numeroso y durante tanto tiempo. 
En los aspectos negativos, mucha materia para un espacio de tiempo 
limitado, al tener que impartir un tema por clase magistral; por otra parte, 
esto mismo implicaba una rigidez a la hora de impartir los contenidos, 
permitiendo pocas disgresiones y/o innovaciones. No es pedagógico 
intentar mantener la atención durante tres horas. Excesivo número 
de alumnos. No se puede profundizar al tener que comenzar y 
acabar el tema el mismo día.   
Si tuvieran que continuar grupos tan grandes, habría que subdividir al 
grupo en dos. 

 
 Grupo mediano: adecuado el tamaño del grupo: permite la cercanía 

alumno/a-profesor/a, facilita el trabajo directo, reflexión, participación 
y verificación de lo transmitido por las profesoras. 
Como aspectos negativos, pocas sesiones y discontinuas en el 
tiempo. Dificultades para las profesoras que no han impartido la 
magistralidad ya que eso ha impedido la conexión entre la dinámica 
de la clase magistral y el grupo mediano. 
La propuesta sería subdividir los temas por sesiones, abordando la 
teoría y la práctica al mismo tiempo. 

 
 Supervisión: como aspecto positivo, este espacio permite verificar 

con los estudiantes la transmisión de aspectos teóricos. 
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En lo negativo, escasez de tiempo y espacio. Falta de visión global al 
haber profesoras/es que no han participado de este espacio. Falta de 
coordinación entre las profesoras/es a la hora de establecer una 
integración de los dos niveles (magistral y grupo mediano) en éste. 
Propuesta: necesidad de diseñar un modelo para el desarrollo de las 
supervisiones. 

 

2.4. DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES 
 

Materiales elaborados con claridad y ajustados al tema y al tiempo, 
seleccionados diferenciando obligatorios y complementarios. Transparencias 
útiles. 
 
Como negativo, exceso de lecturas y en algunos casos, elevado grado de 
dificultad. Al no establecer los procedimientos a seguir en las lecturas de 
antemano, diferencias en el nivel de exigencia entre los diferentes grupos. 
 
Las propuestas: dar más importancia a los ejercicios de reflexión y desarrollo 
de destrezas profesionales que a las lecturas. Precisar en el plan de trabajo la 
documentación y material a aportar por el profesor, diferenciándolo del material 
realizado por el alumno  

 

2.6. COORDINACIÓN PROFESORADO 
 

Aspectos positivos: se ha dado para la preparación de temas, de selección de 
lecturas, preparación de controles. Coincidencia de criterios. 
 
En los aspectos negativos, falta de tiempo al final para unificar criterios, salvo 
para establecer la prueba final global. Excesivos profesores para una misma 
materia. 
 
Propuesta: sistematizar la coordinación a lo largo del curso, reservando un 
espacio para ello, definiendo los contenidos y objetivos de esa coordinación. 

 

2.7. RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA 
 

Aspectos positivos: apoyo de la becaria, muy eficaz que ha facilitado 
enormemente las tareas. Campus virtual; infraestructura nuevas tecnologías de 
apoyo a la docencia. 
 
Aspectos negativos: faltan sillas móviles y los audiovisuales no siempre 
estaban preparados para su utilización inmediata.  
 
Las propuestas: un tipo de clase que facilite la interacción y la comunicación 
(sillas móviles);  cercanía con la responsable de la biblioteca, con la del 
departamento y ver un sistema para actualizar materiales. Proseguir con la 
formación en nuevas tecnologías. 
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2.8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS GENERALES 
 
Como conclusiones: 

 
 Se ha bajado el nivel y los contenidos. Cierto que se suple con 

trabajo del estudiante pero éste necesita práctica supervisada. 
 No se han contemplado aplicaciones prácticas ni entrenamiento en 

habilidades y destrezas profesionales. 
 Pérdida de flexibilidad y frescura, no se presta a la modificación, ni se 

da cabida a otras actividades que puedan surgir aunque no estén 
programadas. 

 Dificultades de coordinación de contenidos relativos a los tres niveles 
de enseñanza-aprendizaje. 

 Excesivo volumen trabajos a corregir. 
 Dificultades a la hora de realizar un seguimiento individual del  

alumno. 
 Este modelo sería óptimo si la ratio profesor/alumno fuera inferior; tal 

como se está haciendo en la actualidad, supone un sobreesfuerzo y 
un ejercicio de voluntad por parte del profesorado. 

 También se ha evidenciado un esfuerzo por parte del alumnado, pero 
de la suma de los dos esfuerzos, profesorado y alumnado, no se han 
seguido unos resultados adecuados. Esta sería una cuestión 
importante para reflexionar. 
 

 
 
Propuestas globales: 
 
 Reconocimiento del tiempo de coordinación del profesorado. 
 Cambio en las condiciones  de infraestructura de las aulas. 
 Aumento del tiempo dedicado a la supervisón en grupos más 

reducidos. 
 Disminución de la ratio profesor/alumno. 
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2.4. INFORMÁTICA EN EL TRABAJO SOCIAL 
 
 
1. EVALUACIÓN DEL  ALUMNADO 
 

1.1. RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos han sido satisfactorios. Se ha notado un mayor 
interés de los alumnos que asisten regularmente en la asignatura  debido al 
nuevo planteamiento de diseño de la asignatura basado en el alumno. 
 
A continuación se presentan las calificaciones obtenidas en los 5 últimos 
cursos: 
 
Tabla 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Informática en el Trabajo Social” (Convocatorias de febrero 2001-2005). 

f % f % f % f % f %
Aptos 89 84,0 95 73,1 48 88,9 32 91,4 49 77,8
No aptos 2 1,9 13 10,0 4 7,4 2 5,7 5 7,9
N.P. 15 14,2 22 16,9 2 3,7 1 2,9 9 14,3
NC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 106 100,0 130 100,0 54 100,0 35 100,0 63 100,0

2004-20052000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

 
 
 
Gráfico 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en la asignatura 
“Informática en el Trabajo Social” (Convocatorias de febrero 2001-2005) (%). 
 

Evolución de las calificaciones (Conv. febrero) (%)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

Aptos
No aptos
N.P.
NC



 90 

1.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
La mayoría de alumnos que no tienen ordenador expresaban una dificultad 
inicial respecto de sus compañeros que lo usaban habitualmente. Pero 
progresivamente acceden a uso de éstos en las bibliotecas de la Universidad o 
bien en casa de amigos.  
 

1.3. FACILIDADES ENCONTRADAS 
 
Disponibilidad de los materiales en fotocopiadora y en formato digital a través 
del Campus Virtual. 
 

1.4. PROPUESTAS 
 
La Universidad está ampliando el número de ordenadores y de aulas dedicadas 
al uso de los alumnos para estos menesteres. 
 
 
 
2. EVALUACIÓN DOCENTE DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 

2.1. TIEMPO Y ESFUERZO INVERTIDO POR EL PROFESORADO 
 
El tiempo invertido por el profesor de la asignatura se ha basado en transformar 
la asignatura para cumplir las directrices de Bolonia, redactar la guía docente 
de manera homogénea en las asignaturas de segundo curso de la Escuela de 
Trabajo Social implicadas en esta transformación (Red docente REDCATS 2º 
curso).  
 

2.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
Al ser un plan piloto se han encontrado pocas referencias prácticas para 
elaborar la guía docente, así que hemos tenido que consensuar detalles de 
forma y algunos apartados de contenidos para que el aspecto final fuera 
homogéneo.  
 
Este año, en concreto, la asignatura ha tenido problemas en cuanto a los 
recursos de apoyo a la docencia en el aula de la clase magistral, dado que no 
poseía los medios audiovisuales necesarios (cañón de proyección, armario 
multimedia, etc.), el profesor tuvo que conseguir estos medios de manera 
provisional, mes a mes, sin garantía para el cuatrimestre en el que se imparte 
la asignatura. El intento de solucionar definitivamente la situación duró 2 
meses, tras negociar con la escuela de Trabajo Social, bedeles del aulario I y 
apoyo a la docencia y no aportar soluciones, se decidió aventurarse en las 
reservas mes a mes como último recurso. 
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2.3. FACILIDADES ENCONTRADAS 
 
Estar integrado en REDCATS 2º curso para resolver dudas sobre la 
elaboración de la guía docente, jornadas sobre el EEES y cursos 
complementarios organizados por el ICE para presentar y contrastar resultados 
con otras asignaturas de otros universidades. También han servido para ubicar 
mejor la situación actual a nivel europeo, nacional y autonómico de la 
transformación.  
 

2.4. PROPUESTAS  
 
Seguir trabajando en la red docente actual para perfilar mejor la guía docente, 
hacer un hincapié en el equipamiento multimedia de las aulas docentes para 
aplicar las metodologías expuestas en la guía docente, realizar nuevos 
materiales audiovisuales para que los alumnos repasen los conceptos vistos en 
las lecciones magistrales y elaborar nuevos materiales donde estén las 
soluciones a las dudas más frecuentes. 
 

2.5. CONCLUSIONES 
 
Aunque el índice de aprobados se ha mantenido durante estos últimos cinco 
cursos, en este último los alumnos han demostrado un mayor interés en las 
clases y en la participación en ellas. También se puede deducir que las nuevas 
metodologías docentes aplicadas con reducción de presencialidad no 
disminuyen el índice de aprobados en junio cuyo nivel era difícil superar. 
Asimismo, se pretende aumentar el nivel de las destrezas de los alumnos de la 
asignatura respecto a cursos anteriores con nuevos materiales audiovisuales 
sin que descienda significativamente el número de aptos. 
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