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Resumen 

La nueva concepción de la enseñanza universitaria 
vinculada al EEES se basa en el desarrollo de competencias y 
supone una revalorización del trabajo personal del alumno, 
apoyado en mediadores idóneos, así como el recurso a las 
TIC como instrumento de mediación especialmente valioso, al 
igual que como herramienta de competencias específicas. A 
partir de esta consideración, hemos querido plantear como 
actividad práctica en la titulación de Magisterio y 
Psicopedagogía el diseño de WebQuests por parte del 
alumnado. De esta manera, hemos tenido que cuantificar la 
dedicación a dicha tarea, así como las valoraciones en cuanto 
a esfuerzo y dedicación a ello.  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace dos cursos (ROIG et al, 
2003; ROIG VILA et al, 2004) nuestro proyecto recoge todos estos 
planteamientos al continuar investigando sobre las posibilidades educativas 
que ofrece Internet para un desarrollo de competencias del alumnado de 
Educación (Magisterio y Psicopedagogía) que descansa en un alto grado en el 
trabajo personal del alumno (ROIG-VILA;2003a; 2003b; 2004). El curso pasado 
inicIamos nuestro proceso de investigación en torno al diseño curricular en 
Internet por parte del alumnado de Magisterio y de Psicopedagogía. En 
concreto, se trataba del diseño de WebQuest como epítome de unidad 
didáctica en soporte electrónico. Para ello analizamos las posibilidades 
educativas que todo ello conlleva en la formación inicial del maestro o 
educador. 

 Este curso hemos pretendido profundizar en este tema con tal de abordar 
nuevas e interesantes cuestiones, esta vez directamente relacionadas con el 
nuevo espacio europeo de educación superior.  En concreto hemos pretendido 
abordar los siguientes aspectos: 

 Desarrollo de procesos instruccionales centrados en el alumno. 
 Importancia del diseño curricular de webquests en soporte electrónico 

por parte del alumnado de Magisterio y Psicopedagogía. 
 Cuantificación de las horas invertidas en el trabajo realizado por el 

alumnado. 
 Valoración del proceso instruccional referido al diseño curricular citado. 
 Contextualización del trabajo realizado por el alumnado en cuanto al 

diseño curricular en el marco de las competencias propias de la 
titulación (Magisterio y Psicopedagogía). 



 

 
Respecto a la metodología, la investigación ha girado en torno a la elaboración, 
aplicación y análisis de una encuesta sobre el volumen de trabajo de los 
alumnos y el aprovechamiento de las TIC en dicho trabajo.  
  
2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE 

PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
Si atendemos a la exposición de motivos de la Ley Orgánica de 
Universidades, donde se pone de manifiesto la necesidad de “abordar, en el 
marco de la sociedad de la información y del conocimiento, los retos derivados 
de la innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento”, 
vemos que se hace imprescindible un nuevo planteamiento de la enseñanza 
universitaria. La sociedad informacional requiere innovaciones y cambios en las 
formas tradicionales de formación, producción, comunicación de la información 
y en el acceso a servicios públicos y privados.  
También en la Ley Orgánica de Universidades, una ley que reconoce como 
uno de sus objetivos básicos la mejora de la calidad del sistema universitario 
en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes, se pone de manifiesto 
que “estos nuevos escenarios y desafíos requieren nuevas formas de abordar 
los objetivos propuestos”.  
Por otra parte, el Consejo de Coordinación Universitaria, como máximo 
órgano consultivo del sistema universitario, ha hecho público un documento 
con una serie de orientaciones, entre las cuales destaca que “el desarrollo de la 
sociedad del conocimiento precisará de estructuras y medios flexibles en la 
educación, que posibiliten un amplio acceso social al conocimiento”. Añade “la 
comunidad universitaria debe modificar los procedimientos de aprendizaje”.  
Por otro lado, el Consejo de Coordinación Universitaria hace referencia a 
que  “se hace pues necesaria una nueva concepción de la formación 
académica, centrada en el aprendizaje del alumno”. La creación y diseño de 
webquests cumple ampliamente este aspecto.  
Estamos ante un nuevo escenario para la universidad caracterizado por una 
integración del sistema universitario español en el espacio europeo de la 
enseñanza superior. Si atendemos a la Carta Magna de la Universidad 
Europea y a la Declaración de Bolonia, podemos destacar algunos aspectos 
respecto a los cuales Edutic puede tener una consideración importante, 
justificada y necesaria: 

 La incorporación del crédito académico europeo conllevará un giro 
copernicano en la forma de organizar y desarrollar la actividad 
académica docente, no tan centrada en la clase presencial, por ejemplo. 

 "La aceptación e incorporación del crédito académico europeo al sistema 
universitario español deberá generar un cambio radical en este, hasta 
ahora centrado en la docencia que debe impartir el profesor para pasar a 
un modelo cuyo norte, cuyo centro de gravedad, cuya referencia va a ser 
el trabajo, personal o en equipo, y el aprendizaje del estudiante".  

 "Reducción del número de clases magistrales". 
 "Organizar y asignar los trabajos que deben ser realizados 

individualmente o en equipo; trabajos que deben requerir consultar 
bibliografía y/o obtener información de Internet". 

 "Atender consultas personalizadas". 



 

 
 "Orientar y apoyar el trabajo personal de los estudiantes". 
 Si nos fijamos en la implantación del sistema de créditos europeos 

(ECTS: European Credits Transfer System), en donde 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 del 
estudiante, podemos afirmar que el planteamiento de actividades 
basadas en resolución de problemas –como ocurre con la WebQuest— 
podría ser un recurso fundamental en la organización, sistematización y 
evaluación respecto a los aspectos a valorar en la obtención del crédito 
del alumno. 

 
3. PLANTEAMIENTO DE LA RED DOCENTE 
En la convocatoria del curso 2003-04 del ICE acerca de los planteamientos o 
bases metodológicas en los que se podía sustentar el trabajo e investigación 
de redes aparecían tres tipologías. Nuestra red se ha centrado en el apartado 
referido a “Redes que investigan en procedimientos para la valoración del 
trabajo de los alumnos”. 
Nuestro planteamiento se ha basado, en líneas generales, en el trabajo 
desarrollado con los alumnos en torno al diseño curricular de WebQuests. Este 
diseño supone al alumno un proceso de aprendizaje que queremos valorar 
debido a la importancia del trabajo encomendado y, por otro lado, se plantea 
con una metodología de aprendizaje y evaluación innovadora que merece ser 
también valorada.  
El contexto en el cual trabaja nuestra red es la utilización de las TIC en la 
formación inicial del profesorado y psicopedagogo. En dicho contexto, 
pretendemos valorar el volumen de trabajo de los alumnos en el desarrollo de 
la competencia referida al diseño curricular, competencia que consideramos 
básica en un maestro o psicopedagogo.  

 
4. PLAN DE TRABAJO DESARROLLADO 

4.1. Planificación y diseño curricular  
Durante todo el curso se han mantenido reuniones para realizar el seguimiento 
de la investigación. En las primeras reuniones se se delimitó el plan de acción y 
se diseñó la encuesta de valoración. Adjuntamos dicha encuesta (ver anexo ) y 
nos remitimos a ella para ver el grado de definición y delimitación que se ha 
desarrollado en torno al proceso de trabajo del alumno con el fin de cuantificar 
y valorar cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo. 
De forma paralela a la elaboración de la encuesta, diseñamos el proceso 
instruccional en base a los planteamientos del nuevo Espacio de Educación 
Superior. Somos conscientes de que debemos pensar en un proceso 
instruccional no centrado en la clase presencial. Existen otros recursos 
metodológicos para desarrollar dicho proceso y apostamos por la utilización de 
Internet para abordar estas cuestiones. En concreto, hemos trabajado en: 

 Diseño y elaboración de un sitio web que permita sustentar un entorno 
de aprendizaje a través de Internet para desarrollar la competencia referida al 
diseño curricular. Este sitio web es EDUTIC http.//www.edutic.ua.es y la 
aplicación, EDUTIC-WQ, una aplicación informática que genera WebQuests on 
line y que ha sido creada en el seno de esta red. 



 

 
 Elaboración de materiales curriculares de apoyo para el alumnado en su 

tarea de elaboración de una WebQuest. Estos materiales también han surgido 
a partir de las investigaciones y resultados de cursos anteriores sobre el 
proceso y necesidades del alumnado. Remitimos a su consulta en:  
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?id=196 y 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?id=195  

 Delimitación de competencias que se desarrollan a través del diseño y 
elaboración de una WebQuest. 
Por un lado, identificamos aquellas competencias relacionadas con el 
diseño y elaboración de WebQuest a partir de las enunciadas como 
competencias específicas comunes a todos losmaestros (proyecto ANECA): 
1. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación 
qu permitan adaptar el curriculum al contexto socio-cultural. 
2. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la 
luz de contenidos y objetivos propios del correspondiente nivel educativo. 
3. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos, utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 
4. Capacidad para preparar, seleccionar y construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas 
5. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje las tecnologias de la información y 
comunicación. 
6. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente 
pedagógica y no meramente acreditativa, como elemento regulador y 
promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia 
formación. 
7. Participar en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza y 
el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a 
mejorar la calidad de la educación. 
8. Capacidad para trabajaren equipo con los compañeros, como condición 
necesaria para la mejora de su actividad profesional, compariendo saberes 
y experiencias. 
9. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educacion integral. 
10. Capacidad de asumir la necesidad del desarroollo profesional continuo, 
mediante la autoevaluaciónde la propia práctica. 

Por otro lado, consideramos la propuesta de Tudela (2004) sobre la 
clasificación de las competencias según el contexto educativo europeo: 
 

Competencias básicas 
Cognitivas Motivaciones y valores 
-Conocimientos básicos y específicos. 
- Análisis y síntesis 
- Organizar y planificar 
- Solución de problemas 
- Toma de decisiones 
- Aprender 

- Motivación de logro 
- Iniciativa y espíritu emprendedor 
- Preocupación por la calidad 
- Compromiso ético 

Competencias de intervención 
Cognitivas Sociales Culturales 



 

 

Capacidad de: 
- Aplicar conocimiento a la 
práctica 
-Adaptarse a nuevas 
situaciones 
- Creatividad 
- Crítica y autocrítica 
- Trabajar de forma 
autónoma 
- Investigación 

Capacidad de: 
- Habilidades interpersonales 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Trabajo interdisciplinar 

Capacidad de: 
- Apreciar la diversidad 
- Conocimiento de culturas 
- Trabajo intercultural 

Competencias específicas 
- Comunicación oral y escrita 
- Conocimiento de segundo idioma 
- Habilidades básicas de manejo de ordenador 
- Habilidades de gestión de información 

 
Partiendo de la clasificación anterior, indicamos las siguientes competencias 
subyacentes en el desarrollo de una WebQuest: 
 
ELEMENTO OBJETIVO COMPETENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN 

Categorización 
de la WQ en 
función de 
determinados 
indicadores 
descriptivos que 
facilitan su 
posterior 
catalogación  

-Capacidad de síntesis y clasificación de la WQ 
según los parámetros definidos. (COGNITIVA) 

 
 
INTRODUCCION 

Planteamiento 
del contexto 
motivacional que 
desencadenará 
un proceso de 
investigación en 
el alumno 

-De motivación y logro al establecer metas 
adecuadas  al alumnado (MOTIVACIONES Y 
VALORES) 
-De compromiso ético al proponer el desarrollo 
de principios éticos coherentes a la investigación 
que va a realizar el alumnado. (MOTIVACIONES 
Y VALORES) 
-Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad) (COMPETENCIAS DE 
INTERVENCIÓN) 
-Capacidad de crítica y autocrítica. 
-Capacidad de organizar y planificar 
- Capacidad de problematizar la realidad. 
(COMPETENCIAS DE INTERVENCIÓN) 

TAREA Define las 
cuestiones de la 
investigación 
guiada que 
realiza el 
alumnado 

-Toma de decisiones al implicar seleccionar 
interesantes páginas web 
(COGNITIVA) 
-Capacidad de organizar y planificar una 
secuencia de actos y distribuirlos con la finalidad 
de alcanzar una meta (COGNITIVA) 
-Capacidad de resolución de problemas 
(COGNITIVA) 
-Habilidad de gestión de la información (Buscar 
seleccionar, almacenar..) 
 

PROCESO Marca el 
recorrido 

-Capacidad de aprender al poner en marcha la 
habilidad para construir el conocimiento. 



 

 

organizativo que 
seguirá el 
alumnado para 
alcanzar el 
aprendizaje 
previsto 

(COGNITIVA) 
-Capacidad de organizar y planificar 
(COGNITIVA) 
-Capacidad de resolución de problemas 
(COGNITIVA) 
-Capacidad de aprender al activarse el 
conocimiento en general, al buscar información 
relevante.. 
-Capacidad de solucionar problemas ( 
COGNITIVA) 
-Capacidad para trabajar de forma autónoma 
(DE INTERVENCIÓN) 
- Habilidades de investigación (COGNITIVA) 
- Habilidades interpersonales 
-Trabajo en equipo. (INTERVENCIÓN) 

EVALUACIÓN 
 

Plantea el modo, 
la manera en 
que habrá que 
concretarse el 
resultado de la 
investigación y 
los criterios para 
evaluarlo 
 

-Preocupación por la calidad del trabajo a 
presentar (MOTIVACIONES Y VALORES) 
-Trabajo en equipo (INTERVENCIÓN)) 
-Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
(ESPECÍFICAS) 
-Conocer criterios de evaluación (COGNITIVA) 
-Comunicar resultados de la evaluación. 
(ESPECÍFICAS) 

CONCLUSIÓN 
 

Plantea el 
sentido general 
o final del 
trabajo realizado 

-Capacidad de análisis y síntesis. 
((COGNITIVAS) 
-Capacidad de aprender (COGNITIVAS) 
Capacidad de desarrollar prácticas reflexivas 
(COGNITIVAS) 
 

ORIENTACIONES Indicaciones, 
avisos en 
general para el 
profesorado que 
desee utilizar la 
web Quest 

-Capacidad de análisis y síntesis(COGNITIVAS) 
-Capacidad de organizar y planificar 
(COGNITIVAS) 
 

ARCHIVOS 
ADJUNTOS 

Lugar de 
almacenaje 
clasificando el 
material que 
utilizaremos en 
la web quest 

-Habilidades básicas del manejo del ordenador. 
-Habilidades de gestión de información 
(ESPECIFICAS) 

 
4.2. Recogida de información utilizando la encuesta diseñada sobre la 

cuantificación y análisis del trabajo realizado por el alumnado. 
Durante el proceso de elaboración de la WebQuest por parte del alumnado 
distribuimos la encuesta de valoración del anexo 1. Pasamos a indicar los 
resultados obtenidos. Para ello, indicamos en primer lugar en una tabla de 
valores y en un gráfico circular los resultados obtenidos en cuanto al tiempo 
que invierte cada grupo de alumnos (3-4 alumnos) en la tarea especificada el 
tiempo. En segundo lugar indicamos también en una tabla numérica y en un 
gráfico de barras los resultados obtenidos respecto a cuál ha sido la dificultad 
(nula, mínima, media, alta o muy alta) que han tenido a la hora de afrontar la 
tarea especificada: 
 



 

 

1. COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE WEBQUEST (WQ) 
 
1.1 LECTURA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA WQ 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 36 % 

30-60’ 40 % 

1-2h 15 % 

2h-+ 7,6 % 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 15,7 % 
mínima 28,4 % 
media 49,4 % 

alta 5,2 % 
muy alta 1 % 

 
1.2 VISITAR EJEMPLOS DE WQ 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 47 % 

30-60’ 24 % 

1-2h 21,3 % 

2h-+ 6,7 % 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 19,3 % 
mínima 50,5 % 
media 24,7 % 

alta 5,3 % 
muy alta 0 % 

 
1.3 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 40 % 

30-60’ 42,3 % 

1-2h 17,6 % 

2h-+ 0 % 

Dificultad: 



 

 

grado de dificultad porcentaje 

nula 2,1 % 
mínima 18,2 % 
media 61,2 % 

alta 18,2 % 
muy alta 0 % 

 
 
 

2. ELABORACIÓN DEL BORRADOR 
 
2.1 DECIDIR Y CONCRETAR EL TEMA  
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 50 % 

30-60’ 11,6 % 

1-2h 36,9 % 

2h-+ 1,3 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 5,1 % 
mínima 39,1 % 
media 37,1 % 

alta 18,5 % 
muy alta 0 % 

 
2.2 HACER BORRADOR INICIAL 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 32,1 % 

30-60’ 21,8 % 

1-2h 36,7 % 

2h-+ 9,1 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 3 % 
mínima 25 % 
media 56 % 

alta 16 % 
muy alta 0 % 



 

 
 
 

3. PREPARACIÓN DE MATERIALES 
 
3.1 BUSCAR IMÁGENES 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 8,6 % 

30-60’ 10 % 

1-2h 50 % 

2h-+ 31,4 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 6,3 % 
mínima 29,7 % 
media 45,7 % 

alta 11,7 % 
muy alta 6,3 % 

 
3.2 BUSCAR DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 20 % 

30-60’ 20 % 

1-2h 40% 

2h-+ 20 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 2,3 % 
mínima 34,8 % 
media 47,6 % 

alta 15,1 % 
muy alta 0 % 

 
3.3 ELABORAR DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 20 % 

0-60’ 24 % 



 

 

1-2h 44,7 % 

2h-+ 12,3 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 2,3 % 
mínima 15,4 % 
media 53,5 % 

alta 25 % 
muy alta 3,5 % 

 
3.4 BUSCAR PÁGINAS WEB PARA ENLACES 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 0 % 

30-60’ 64,6 % 

1-2h 15,8 % 

2h-+ 19,5 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 1,1 % 
mínima 29,2 % 
media 47,1 % 

alta 14,6 % 
muy alta 7,8 % 

 
 

4. DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE TU WQ EN EDUTIC-WQ 
 
4.1 SUBIR IMÁGENES 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 2 % 

30-60’ 76,6 % 

1-2h 8,9 % 

2h-+ 12,3 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 10,1 % 
mínima 25,8 % 



 

 

media 29,2 % 
alta 16,8 % 

muy alta 17,9 % 
 
4.2  SUBIR  DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 47 % 

30-60’ 24 % 

1-2h 21,3 % 

2h-+ 6,7 % 

 
Dificultad: 

grado de dificultad porcentaje 

nula 9,8 % 
mínima 25,9 % 
media 41,9 % 

alta 12,3 % 
muy alta 9,8 % 

 
4.3  ELABORAR LA WQ COMPLETA 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-10h 71,7 % 

10-15h 11,7 % 

15-20h 12,9 % 

20-+ 3,5 % 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 0 % 
mínima 3,3 % 
media 54,4 % 

alta 32,2 % 
muy alta 10 % 

 
4.3. Análisis y valoración de los resultados obtenidos. 

Pasemos a analizar, destacar, resumir y valorar los resultados obtenidos a 
partir de los datos obtenidos anteriormente: 
Un primer bloque de tareas ha estado referido a la comprensión del concepto 
de WQ. En este bloque destacamos los siguientes datos: 



 

 
- En cuanto a la lectura de documentación sobre la WQ, el 91% de la 

muestra necesita, como máximo, sobre las dos horas para leer la 
documentación sobre la WQ. El grado de dificultad es medio. 

- En cuanto a visitar ejemplos de WQ en Internet, el 92% de la muestra 
necesita, como máximo,  sobre las dos horas de trabajo para visitar 
ejemplos de WQ. El grado de dificultad es mínimo. 

- Respecto a la elaboración de conclusiones, el 99% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las dos horas de trabajo para elaborar 
conclusiones. El grado de dificultad es medio. 

Un segundo bloque de tareas ha estado referido a la elaboración del borrador 
de WQ. En este bloque destacamos los siguientes datos: 

- Respecto a decidir el tema y concretar la tarea de la WQ, el 97% de la 
muestra necesita, como máximo, sobre las tres horas de trabajo para 
decidir y concretar el tema. El grado de dificultad se sitúa entre mínimo y 
medio. 

- En cuanto a elaborar un borrador inicial (en papel) del contenido de la 
WQ, el 89% de la muestra necesita, como máximo, sobre las dos horas 
de trabajo para  hacer el borrador inicial. El grado de dificultad es medio. 

Un tercer bloque de tareas ha estado referido a la preparación de materiales 
para la WQ. En este bloque destacamos los siguientes datos: 

- Respecto a buscar imágenes para la WQ, el 50% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las dos horas de trabajo  El grado de 
dificultad es medio. 

- En cuanto a buscar documentos anexos, el 94% de la muestra necesita, 
como máximo, sobre las cuatro horas de trabajo para  buscar 
documentos anexos. El grado de dificultad es medio. 

- Respecto a elaborar documentos anexos, el 87% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las dos horas de trabajo para elaborar 
documentos anexos. El grado de dificultad es medio. 

- En cuanto a buscar páginas web para los enlaces, el 98% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las dos horas de trabajo para buscar 
páginas web para enlaces. El grado de dificultad es medio. 

Por último, un cuarto bloque de tareas ha estado referido al diseño y 
publicación de la WQ en la plataforma EDUTIC (http://www.edutic.ua.es). En 
este bloque destacamos los siguientes datos: 

- En cuanto a subir imágenes, el 90% de la muestra necesita, como 
máximo, sobre las dos horas de trabajo para subir imágenes. El grado 
de dificultad es medio. 

- Respecto a subir documentos anexos, el 96% de la muestra necesita, 
como máximo, sobre las dos horas de trabajo para  subir documentos 
anexos. El grado de dificultad es medio. 

- Por último, para elaborar finalmente la WQ, el 83% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las diez horas de trabajo para  hacer la 
WQ completa. El grado de dificultad se situa entre medio y alto. 

       
5. 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 que posee la plataforma EDUTIC 
(http://www.edutic.ua.es). Hemos perfeccionado Edutic-WQ, la aplicación 



 

 
informática que hemos creado ad hoc para este amplio proyecto que es Edutic 
con la finalidad que permita una mejor administración de las WQ realizadas por 
nuestro alumnado. 
Durante este curso también hemos mejorado las consideraciones que 
hacíamos en las memorias de cursos anteriores, lo que se ha traducido en una 
mayor satisfacción por parte del alumnado al elaborar WQ. Apuntamos algunas 
opiniones escritas por dicho alumnado en la hoja de evaluación y el aspecto 
que queremos resaltar corroborando el porqué de la elección que hicimos al 
querer que nuestros alumnos desarrollaran las oportunas competencias en los 
estudios de Magisterio a través del diseño y publicación de WebQuests bajo la 
perspectiva del marco Europeo de Educación Superior. 
 
- Aprendizaje activo por parte del alumnado: 

“Le encontramos mucha utilidad a la webquest porque es una manera divertida y activa de 
aprender cosas nuevas, navegando a través de la Red y utilizando una herramienta muy 
útil, como es Internet”. 

- Aprendizaje colaborativo: 
“La dificultad fue alta porque no nos poníamos de acuerdo con el tema y nos costó un poco al 

principio. Después, pudimos trabajar en grupo”. 
- Utilización de las TICs: 

“A nosotras nos ha servido para manejar mejor Internet y las utilidades que este nos ofrece”. 
- Relación entre formación inicial y sociedad: 

“Nos ha parecido una actividad muy interesante, ya que es una actividad que nos hemos 
implicado bastante porque el resultado de la misma iba a ser visto por mucha gente por 
Internet”. 

“La valoración que le damos a este trabajo es positiva. Nos parece interesante porque a parte 
de aprender nosotros a hacer una WQ, luego la hemos colgado en Internet para que otras 
personas les pueda servir en su trabajo”. 

- Relación entre formación inicial y desarrollo profesional posterior: 
“Pensamos que la WQ es una forma útil, práctica e interesante de atraer a los niños a 

aprender, sobretodo para los niños desmotivados”. 
- Satisfacción personal: 

“Una vez hemos terminado la WQ estamos muy satisfechos del resultado ya que hemos visto 
que todo el tiempo que le hemos dedicado ha dado muy buenos resultados”. 

 
Respecto a los datos cuantitativos resultantes de la elaboración y diseño de 
una WebQuest, ha resultado que si sumamos las horas máximas de las 
mayores frecuencias nos da un total de 35 horas. Debemos tener en cuenta 
que esta tarea no es una simple práctica de clase sino una tarea que, en 
algunos grupos de alumnos, ha supuesto un gran porcentaje sobre la 
evaluación global de la asignatura. Sabemos que un crédito representa de 24 a 
30 horas de trabajo y 20 créditos a un trimestre de estudios. Este resultado, 
pues, es coherente con el contexto referido al cómputo de créditos ECTS. 
 
No queremos acabar sin insistir en el hecho de que la perspectiva desde la que 
trabajamos el diseño de WebQuests por parte de nuestros alumnos y la 
metodología desarrollada a través de Internet está enmarcada en el nuevo 
espacio europeo de educación superior. Esto significa que al realizar 
determinadas competencias a través de plan de trabajo delimitado, estamos 
desarrollando determinadas competencias que consideramos deben ser 
propias del nuevo planteamiento de nuestras asignaturas, tanto del perfil 
profesional del profesor como del repertorio básico de conocimientos, 
habilidades y competencias que integran el desempeño profesional de las 
maestras y los maestros. 



 

 
En el marco al que nos hemos referido, destacamos las propuestas de mejora 
del diseño, funcionamiento y aplicación educativa de la Plataforma EDUTIC 
como recurso valioso para la organización, sitematización y evaluación de 
algunos de los aspectos integrados en los créditos ECTS.  
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RESUMEN 

La evaluación del aprendizaje basada en pruebas tipo test, 
o con preguntas de elección múltiple, ha sido ampliamente 
estudiada en el último siglo. Por ejemplo, son bien conocidas las 
implicaciones estadísticas, en la forma de estudiar o en la 
motivación de los estudiantes. 

Todo ese ingente conocimiento junto a la impresionante 
implantación de las TICs en los últimos 10 años configuran un 
marco idóneo para el desarrollo de herramientas automatizadas, a 
través de redes informáticas, que permitan poner a disposición de 
los usuarios de estos exámenes (alumnos y profesores) nuevos 
sistemas de ayuda, con alto grado de interactividad, que orienten a 
los usuarios sobre la evolución del aprendizaje en un área de 
conocimiento. 

En este contexto se enmarca SAAPET (Sistema Avanzado 
de Apoyo a la Preparación de Exámenes Tipo Test). Sus 
características y posibilidades futuras en la evaluación de los 
tiempos y esfuerzos del aprendizaje son presentadas en este 
trabajo.     

 
1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS PRUEBAS TIPO TEST 

1.1.  INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

Los desarrollos en la evaluación del aprendizaje durante el siglo XX han 
seguido un trayecto con características parecidas a las de otras áreas del 
conocimiento. La primera mitad del siglo estuvo dramáticamente marcada por 
las dos guerras mundiales, lo que hizo que los avances fuesen escasos y con 
un enfoque amplio enmarcado dentro de la psicología. Boring (1950) es una de 
las referencias para conocer la evolución en dicho periodo, mientras que 
Thurstone (1919) es una de las primeras referencias en el ámbito de los tests y 
Cronbach (1941) en el contexto de las pruebas objetivas con datos 
experimentales.  

La segunda mitad del siglo pasado, hasta la mitad de la década de los 
90, conoció la mayor parte de los fundamentos y desarrollos teóricos, el 
establecimiento de sociedades profesionales y el inicio de reuniones periódicas 
para intercambiar y conocer los avances del conocimiento, así como los 
primeros escarceos con la posibilidad de implantar automáticamente dichos 
desarrollos. Stanley and Hopkins (1972), Mehrens and Lehmann (1984) y 
Heywood (1989) son tres referencias generales sobre la medida y la evaluación 



en psicología y educación. Un amplio listado de referencias de este periodo 
sobre las pruebas objetivas se puede consultar en Morales (2000).   

En los últimos 10 años hemos asistido a un desarrollo espectacular de 
las TICs. Se empieza a notar su influencia en los métodos de evaluación del 
aprendizaje, pero aún no somos capaces de vislumbrar el alcance y 
trascendencia que pueden llegar a tener. 

1.2. PARÁMETROS DE UNA PRUEBA DE ELECCIÓN MÚLTIPLE DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL EVALUADOR 

Los parámetros de un test de conocimientos basados en preguntas de 
elección múltiple, que controla la persona que diseña la prueba, son los 
siguientes. 

1) Número total de preguntas del test. Se notará por N, siendo N > 1 
y N ∈ .  

2) Número de alternativas en cada pregunta. Se notará por r, siendo 
r > 1 y r∈ . Lord (1977) estudió el valor óptimo para r. Landrum 
et al. (1993) y Bruno & Dirkzwager (1995) presentaron 
argumentos adicionales a favor de preguntas con r = 3. Más 
detalles se pueden encontrar en Morales (2000). 

3) Incorporación de la corrección por adivinación. Diamond & Evans 
(1973) estudiaron el problema, mientras que Albanese (1986) 
profundizó en la cuestión. Más detalles en Morales (2000).  

La formulación y validación de preguntas de elección múltiple es una 
cuestión clave que ha dado lugar a trabajos fundamentales como son Kline 
(1986) y Haladyna (1994).  

Desde un enfoque estadístico, Weitzman (1970) estudió procedimientos 
para construir preguntas ideales (todas las alternativas resultan igualmente 
atractivas a cada persona que, en el caso de desconocer la respuesta, no 
puede responder correctamente sin adivinar), así como métodos para probar si 
unas preguntas se pueden considerar ideales o pseudoideales. 
 

1.3. MODELADO DE LOS PARÁMETROS DE UNA PRUEBA DE 
ELECCIÓN MÚLTIPLE DESDE LA PERSPECTIVA DEL EVALUADO 

En todo lo que sigue se supone que las pruebas tipo test consideradas 
están formadas por preguntas con una única respuesta. Detalles con preguntas 
con varias respuestas se pueden ver en Morales (2000). 

Para modelar las pruebas objetivas o tipo test objeto de estudio, desde 
la perspectiva del usuario que se evalúa, se utiliza el modelo de probabilidad de 
la distribución binomial, que se basa en las llamadas pruebas de Bernoulli.  

Se llama prueba de Bernoulli a todo experimento aleatorio (responder a 
una pregunta de test) que conduzca a dos resultados llamados éxito (acertar) y 



fracaso (no acertar), que se notarán por A y A , respectivamente, y que 
acontecen con probabilidades p y q, siendo p + q = 1. Es decir,  

( )A suceso el OcurraPp =  
( )A suceso el AcontezcaPq =  

De manera esquemática, una prueba de Bernoulli para modelar el acierto 
en una pregunta de un test se indicará de la forma siguiente 

( )

( ) acertar la respuesta correcta en una pregunta  con  probabilidad  p

 fallar o dejar en blanco una pregunta  con  probabilidad  q
Exp. Aleatorio   1 

A

A
q p= −  

A efectos de poder cuantificar las pruebas de Bernoulli y de extenderlas a 
una serie de repeticiones del experimento (un grupo de preguntas de un test), 
es necesario formalizar la definición de la correspondiente variable aleatoria 
(v.a. de ahora en adelante). Como el interés al analizar una prueba de Bernoulli 
se centra en el suceso éxito, la variable aleatoria asignará el valor 1 al éxito y el 
valor 0 al fracaso. Sea dicha v.a. X. Se tiene que, 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
A  ocurra  cuando   1

A  suceda  cuando   0

X  

O, expresándolo en términos de probabilidades,  

p - 1 = q  X  
p .prob  con 1

q .prob  con 0⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=  

Para expresar una ley que recoja los valores de la v.a. X con sus 
probabilidades, escribiremos 
 

( ) 1,0x ,)p1(pxXP x1x =−== −   
 
Como esta v. a. se refiere a pruebas de Bernoulli, se conoce con el 

nombre de distribución de Bernoulli. Observamos que lo que varía de una de 
estas distribuciones a otra de este tipo es la p, que será el único parámetro de 
esta distribución. Por ejemplo, si una persona habitualmente deja sin contestar 
el 20% de las preguntas de un test, para modelar  su comportamiento de no 
responder a una pregunta consideramos una distribución de Bernoulli de 
parámetro 0.2.  

Una generalización inmediata y fundamental de la distribución de 
Bernoulli surge cuando un experimento aleatorio con dos posibles resultados 
se repite varias veces. Supongamos pruebas de Bernoulli como las anteriores 
donde la probabilidad de éxito en cada prueba es p y se desarrollan n pruebas 
independientes (se responde a n preguntas en un examen tipo test), de manera 
que el resultado de cada prueba (pregunta) no tiene influencia sobre el 
resultado de cualquier otra prueba (pregunta).  

La v.a. X: número de éxitos que aparecen al desarrollar estas n pruebas, 
podría tomar cualquier valor desde 0 hasta n. Nuestro interés se centra en 
calcular la probabilidad de obtener exactamente X = x éxitos en n pruebas. Se 
puede demostrar que dicha probabilidad es  

( ) n,...,1,0x,)p1(pxXP xnx
n

x
=−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
== −  



y se dirá que la v.a. X sigue una ley binomial de parámetros n y p, notándose 
como X ≈ B(n,p). 
 Por ejemplo, si una persona habitualmente deja sin contestar el 20 % de 
las preguntas y se enfrenta a un examen con 50 preguntas, entonces la v.a. 
que modela el número de preguntas que dejará en blanco será una B(50, 0.2). 
Si acierta el 30% de las preguntas, en dicho examen la v.a. que modelaría el 
número de preguntas que acierta será una B(50, 0.3); mientras que una B(50, 
0.5) nos daría la ley que gobierna al número de preguntas que falla.    
 De una ley de probabilidad interesan diferentes medidas. Por ejemplo, 
para identificar su comportamiento central, su media y moda. En el caso de una 
B(n, p) se verifica que la media es  n pµ = ⋅ , mientras que la moda viene dada 
por 

( ) ( )

( )[ ]

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ +

−++
=

 ntero)p no es e1si (n+                             p1n

ro)p es ente1si (n+            1p1n y p1n
Mo  

siendo [x] = parte entera de x. 
 Por ejemplo, en la situación anterior se espera que una persona deje sin 
contestar 50 0,2 10µ = ⋅ =  preguntas; mientras que el número de preguntas más 
probable que acertará será 51 0,3 15Mo ⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦= ⋅ = . 

Para adecuar la estructura binomial a las preguntas tipo test es 
necesario hacer algunas hipótesis que pasamos a enumerar. Vamos a ir 
comentando estas hipótesis para el caso de un temario general de Estadística 
donde se distinguen tres partes: Descriptiva, Probabilidad e Inferencia. 

1) El nivel de conocimientos del examinado o la estructura de la 
prueba, permite configurar k bloques de conocimiento sobre el 
área considerada. En el ejemplo k = 3. 

2) En cada bloque de conocimiento de los k bloques las preguntas 
se consideran independientes y existen las siguientes 
probabilidades:  
paj = Probabilidad de acierto de una pregunta en el bloque j 
pfj = Probabilidad de fallo de una pregunta en el bloque j  
pncj = Probabilidad de no contestar una pregunta en el bloque j  
verificando paj + pfj + pncj = 1, con j = 1,..., k. 

En el ejemplo tendríamos un total de 3 bloques (las 3 partes) con 
3 probabilidades que en cada bloque suman 1. 

3) En cada bloque de conocimiento de los k bloques se considera 
que la prueba presenta nj preguntas, con j = 1,..., k. Se definen las 
siguientes variables aleatorias dependientes:  
Aj = Número de aciertos en el bloque j  
Fj = Número de fallos en el bloque j  
NCj = Número de preguntas sin contestar en el bloque j  
 



A partir de lo anterior, la teoría sobre la distribución binomial permite 
garantizar que Aj sigue una ley B(nj, paj) y Fj seguirá una ley  B(nj, pfj), con j = 
1,..., k.  

Para poder utilizar los resultados asociados a la ley binomial es 
necesario conocer los valores de paj y  pfj , para lo cual supondremos que el 
usuario al ejecutar el bloque j presenta los siguientes resultados:   

naj, número de preguntas Acertadas en el bloque j 
nfj, número de preguntas Falladas en el bloque j 
nncj, número de preguntas No Contestadas en el bloque j 
Es trivial que nj = naj + nfj + nncj, siendo j = 1,..., k. 
 
A partir de estos datos podremos desglosar tres tipos de probabilidades 

p en el bloque j: 

paj = Probabilidad de acierto = aj

j

n
n

 

pfj = Probabilidad de fallo = fj

j

n
n

 

pncj = Probabilidad de no contestar = ncj

j

n
n

 

El sistema que describimos en el siguiente epígrafe necesita de estas 
probabilidades para ofrecer información al usuario. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SAAPET 

El conocimiento del nivel que un alumno tiene en una asignatura o 
materia resulta crítico a la hora de valorar el hipotético éxito en un examen tipo 
test. El proceso hasta llegar a identificar este hipotético éxito resulta tedioso e 
impreciso debido a la escasez de herramientas para llegar a conocer dichos 
niveles. Con este  fin se ha elaborado el sistema SAAPET (Sistema Avanzado 
de Apoyo a la Preparación de Exámenes Tipo Test) que tiene por objeto el  
desarrollo de un avanzado sistema informático que automatiza dicho proceso, 
hasta llegar a ofrecer una amplia información al alumno, o a los responsables 
de su formación, sobre sus fortalezas y debilidades en la materia objeto de 
examen, permitiendo su uso iterativo incrementar las posibilidades de éxito.  

En esta sección se expone un resumen de la aplicación, su iteratividad, 
su potencia de cálculo, así como la flexibilidad y sencillez de uso que para el 
usuario supone su utilización.   

Al comienzo de la ejecución de la aplicación, aparece en pantalla un 
menú (Fig. 1) con dos áreas claramente diferenciadas: las opciones offline y las 
opciones online.  
 



 
Fig.1. Menú Principal de SAAPET   

 
Las opciones offline permiten al usuario conocer más a fondo los 

exámenes de tipo test y los parámetros que influyen en el resultado de los 
mismos. Para que estén activas las opciones online es necesario tener 
conexión de red con el servidor de preguntas para que funcionen. La conexión 
es fundamental para tener las preguntas centralizadas; todos los alumnos 
comparten su grado de conocimiento, pudiéndose mostrar el nivel de la clase, 
la posición del alumno con respecto a la clase, percentiles de la misma, cómo 
reacciona el alumno a las preguntas de tipo test y un constante seguimiento de 
qué preguntas de tipo test ha fallado para que no vuelva a errar en las mismas. 

2.1. OPCIONES OFFLINE  
Bajo dicha área, el usuario puede observar cuáles son los factores que 

influyen a la hora de obtener una nota en especial. Los parámetros del sistema 
son siempre externos y elegidos por el usuario, dándole de esta manera una 
claridad y simplicidad en la búsqueda de su solicitud. No hay ningún parámetro 
interno que el sistema utilice sin que el usuario lo sepa, y todos los cálculos y 
medidas estadísticas son universalmente conocidos en el campo de esta 
materia. En concreto, se utiliza una variable aleatoria X como “el número de 
aciertos en el examen de tipo test”. Esta variable aleatoria es una Binomial 
(número de preguntas, p de acertar): 

X ≈ B(Nº preg’s, p) 
Por lo tanto, si queremos hallar la probabilidad de aprobar con el criterio 

más extendido en España, deberemos de acertar igual o más preguntas que la 
mitad. Así, definimos t como:  

2

preguntasNº
t≡  

(Fig. 1)



En consecuencia, generalizando todos los casos posibles, para sacar 
una nota mayor o igual a “t” tendremos que calcular la probabilidad de que X 
sea mayor o igual a t. Como X se aproxima a una binomial sería: 
  

∑
=

−∗∗⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛≡≥
spreg'Nº

tj

jspreg'Nºj
spreg'Nº

j

p)-(1pt)P(X  

Supongamos que un usuario quisiera conocer la probabilidad de aprobar 
un examen en España, esto es sacando una nota mayor o igual a 5. La 
herramienta permite al usuario decidir las características del test mostrando por 
pantalla dicho resultado. 

Si el usuario quiere tener una mayor precisión y saber la futura nota más 
probable que obtendrá en un examen, se le pedirán los siguientes parámetros 
(Fig. 2): 

Número de opciones de respuesta que tiene el test, el número de 
bloques que hay en un test (de 1 a 10), la posibilidad de que en la corrección 
se descuenten o no los errores, y una nota mínima de corte para pasar el test.  

Una vez introducidos dichos parámetros, un nuevo formulario pedirá al 
usuario que introduzca la probabilidad de acertar, fallar o no contestar las 
preguntas de tipo test en cada bloque. (Estas probabilidades podrán ser 
halladas con el sistema gracias a uno de los módulos de las opciones online, 
tras conectarse al servidor a través de la red contestar a preguntas de tipo test 
de dicha materia o bloque temático). Una vez introducidas las probabilidades, 
el programa le pedirá al usuario que introduzca el número de preguntas para 
cada bloque temático. Tras este último parámetro, el sistema le generará la 
nota esperada más probable en un examen de tipo test con dichas 
características, y el número de preguntas más probables que acertará en cada 
bloque. Este número de preguntas podrá ser también utilizado por el usuario a 
la hora de saber si pasará o no un corte mínimo de preguntas a acertar en una 
prueba de tipo test. 



 
Fig.2. Opciones Offline de SAAPET   

 

Nota Esperada 
Para determinar dicha nota esperada en la escala de 0 a 10, partimos de 

la hipótesis de la independencia de preguntas para los k bloques que pudieran 
existir y de los desarrollos de la sección 1. La nota esperada con dichos 
parámetros depende de si los errores descuentan o no. 

(a) Descontando errores en el bloque j, con j = 1,..., p; sería: 
 

jdeNE 10
_ _ _ _ 1

j fj
aj

totalesTest

n p
p

n numero opciones respuesta bloque j
⎛ ⎞

= × − ×⎜ ⎟−⎝ ⎠
 

(b) Sin descontar errores en el bloque j, con j = 1,..., p; sería: 
 

( )jsdeNE 10j
aj

totalesTest

n
p

n
= × ×  

La nota esperada en una prueba es la suma de las notas esperadas en 
los bloques de dicha prueba. Para una discusión de la fórmula utilizada en el 
apartado (a), basada en la llamada fórmula de corrección por adivinación, se 
puede consultar Morales (2000) y todas las referencias allí citadas. 

(Fig. 2)



Probabilidad de Obtener una Nota Deteminada 
Otra de las opciones offline es la de poder visualizar gráficamente la 

importancia que tienen los parámetros: número de preguntas del test y la 
probabilidad de acertar cada pregunta. Para un número de preguntas fijas, se 
podrá calcular la probabilidad de obtener una nota determinada en un examen 
según la probabilidad (p) de acertar cada pregunta. (Fig. 3) 

El usuario puede cambiar las gráficas interactivamente para sacar 
conclusiones de qué es lo que más le conviene dependiendo del número de 
preguntas que vaya a tener un test o de la nota que desea obtener. 

 

 
Fig.3. Probabilidad de aprobar en función del nº de preguntas y la probabilidad 

de acertar cada pregunta   
 
Análogamente, el usuario también puede visualizar para una 

probabilidad (p) fija de acertar cada pregunta, cuáles son las diferentes 
probabilidades de obtener una nota específica en un examen según el número 
de preguntas que tenga el test. 
 
 

2.2. OPCIONES ONLINE  
En este módulo del programa, el usuario puede utilizar el sistema para 

preparar un examen y ver su situación actual con respecto a la de su clase. 
Cuando el usuario se da de alta en el sistema, indicará en el registro cuáles 
son los temarios a los que quiere pertenecer. Al pertenecer a un temario, podrá 
responder preguntas de test de dicho temario y mantener una probabilidad de 
acierto, fallo o de no contestar a las preguntas para dicho bloque temático. 
 

(Fig. 3)

Comentario [JMLS1]: Carlos, 
el pantallazo de la figura 3 es otro. 
He implementado la posibilidad de 
cambiar la gráfica, según quieras 
obtener una nota u otra, y no sólo 
para sacar un 5. Te lo enseño en 
cuanto te vea porque te tengo que 
comentar cómo lo he hecho.... por 
eso no lo he incluido en este 
documento. 



 
Fig.4. Menú de respuesta en cada pregunta  

 
Como ya hemos dicho, uno de los puntos fuertes del modelo es la 

claridad y transparencia para el usuario. En cuanto el usuario comienza la 
ejecución del programa, si hay conexión de red, el servidor de la base de datos 
le devolverá el número de preguntas que existen para cada temario. Esta 
flexibilidad permitirá introducir nuevas preguntas en el sistema con total 
transparencia para el usuario, que simplemente se limitará a seguir 
contestando preguntas en orden secuencial. Cuando llegue a la última 
pregunta, volverá de nuevo a la primera para iniciar un nuevo ciclo de 
preguntas. (Fig. 4) 

 
El usuario podrá optar por responder a la pregunta, comunicándole el 

sistema la respuesta correcta si la falla y registrándola en otra tabla para 
repetirla más adelante, o no contestar la pregunta, si considera que dicha 
pregunta no pertenece a su temario lectivo o por cualquier otra razón.  

 
En cualquier momento podrá ver cómo reacciona ante las preguntas, 

con un intuitivo gráfico (Fig. 5): 
 

(Fig. 4)



 
Fig.5. Gráfico individual de respuestas   

 
Una vez que el usuario ha respondido a diferentes preguntas del 

sistema, y se ha involucrado en el mismo, podrá obtener diferentes estudios 
para cada uno de los temarios a los que pertenece. 
 

Si el usuario quiere ver las notas más representativas de la clase, se le 
mostrará un formulario con información como número de alumnos dados de 
alta, probabilidad “p” de acertar una pregunta máxima en el grupo, probabilidad 
“p” mínima en el grupo, probabilidad “p” media del grupo.... etc. 
 

Pero el usuario no sólo puede obtener en un resumen el número de 
alumnos con una probabilidad mayor o menor a un valor determinado, sino que 
puede solicitar al programa un gráfico de distribución de las probabilidades de 
todos los alumnos en dicho grupo. El gráfico es interactivo, y le permite al 
usuario elegir entre 10 tipos de gráfica en 2 ó 3 dimensiones (Fig. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Gráfico de probabilidades del grupo   
 

Si lo que quiere el usuario es tener un conocimiento de los cuartiles o 
percentiles de su grupo, le podrá solicitar dicho valor al servidor, y conocer de 
esa manera el ranking de su grupo y su posición con respecto a los demás. Si 

(Fig. 6)

(Fig. 5) 



aún así el usuario no tiene una idea clara de cómo se encuentra con respecto 
al grupo, el sistema es capaz de generar un gráfico de caja y patillas (Fig. 7) en 
las que los cuartiles, la media de las probabilidades y la posición del usuario 
quedan representados. El mínimo y el máximo no excederán nunca de 3/2 del 
recorrido intercuartílico en dicha gráfica, descartando de esta manera las 
observaciones extremas (outliers) que pudiera haber registrados: 
 
 

 
Fig. 7. Gráfico de cajas del grupo y posición del alumno   

 
 

La flexibilidad del sistema es una de sus principales características. El 
software es fácilmente ampliable a nuevos temarios de preguntas tras tocar 
unos interfaces de usuarios y algunas instrucciones en los mismos. Además, 
un administrador, con la “versión profesor” desarrollada para el sistema, podrá 
introducir nuevas preguntas en cualquiera de los bloques sin que los usuarios 
sufran ningún trastorno, pues será un proceso totalmente transparente para 
ellos. 

La potencia de cálculo en algunas de las subrutinas utilizadas dependerá 
única y exclusivamente de las capacidades de procesamiento en la máquina 
local siempre que se esté trabajando con una opción offline. Si se trabaja con 
las opciones online, la línea de comunicaciones será también fundamental para 
la celeridad de respuesta.  

 
El número de preguntas máximas que se pueden introducir en el sistema 

dependerán de la capacidad de memoria en el servidor. Actualmente se ha 
establecido un número máximo de preguntas de 65.535, y no se cree que se 
llegue a alcanzar este límite. Si así lo fuera, los usuarios no serían afectados, 
pues se trataría de un pequeño cambio en el servidor. 

 
 
 
 

(Fig. 7) 



 
 

3. EL SISTEMA SAAPET COMO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL 
ESFUERZO DEL APRENDIZAJE  

 
SAAPET ayuda a medir el aprendizaje de los alumnos que lo utilicen, y 

el esfuerzo de los mismos irá disminuyendo a medida que se vayan implicando 
con el sistema. Los alumnos podrán autentificarse en cualquier momento y 
comprobar cuáles son sus probabilidades “p” de acierto, fallo y de no contestar 
a las preguntas en un temario concreto. Podrán ver cómo pregunta tras 
pregunta dichas probabilidades se actualizan en tiempo real, y cada vez 
invertirán menos tiempo en la resolución de las preguntas. 
 

Además, todas las preguntas que un alumno falle son registradas en el 
sistema. De esta manera, el alumno podrá en cualquier momento repasar 
dichas preguntas y volverlas a responder. La repetición de estas preguntas 
aumentarán sus probabilidades de éxito; la experiencia contará a su favor y 
será más difícil que vuelva a fallar esa misma pregunta u otra similar. 
 

El sistema es una gran herramienta de apoyo tanto para los alumnos 
como para los profesores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Gráfico de nº de fallos en los diferentes temarios   
 

Los alumnos que se involucren pueden utilizarlo a modo de juego 
competitivo: un alumno puede ver el gráfico de caja y patillas y comprobar en 
qué cuartil de conocimiento de la clase se encuentra, volver a responder 

(Fig. 8)



preguntas, y volver a visualizar dichos gráficos e información para comprobar 
sus mejoras. Esta interacción tan directa motiva a los usuarios a conectarse al 
sistema y aumentar sus estadísticas de acierto sobre las preguntas test, ya que 
ellos mismos pueden comprobar sus conocimientos y mejoras con respecto a 
un grupo de alumnos de sus mismas características.  

Por otro lado, los profesores que utilicen SAAPET como sistema de 
apoyo a la preparación de pruebas de tipo test, podrán simular diferentes 
resultados de un test modificando los parámetros del mismo. Además, podrán 
evaluar las dificultades en el aprendizaje de las diferentes materias. Será 
posible acceder a la información sobre qué preguntas son las que más se fallan 
en cada temario y cuantos alumnos las han fallado (Fig. 8), así como de qué 
temarios tienen registradas mayor número de preguntas fallidas (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Gráfico de nº de fallos en los diferentes temarios   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Gráfico de las preguntas falladas en orden decreciente 
 

 
Es evidente que cuanto más utilice el sistema un alumno, mejor serán 

sus resultados, más práctica tendrá a la hora de responder a preguntas de tipo 
test y la información sobre su conocimiento será mucho más exacta. 
 

El sistema ahorrará al alumno todo el proceso de gestión de preguntas, 
cálculo de sus probabilidades de acierto, fallo y de no contestar a las 
preguntas, el seguimiento de las preguntas fallidas y las estimaciones del nivel 
adecuado que debe de alcanzar para igualarse al nivel medio de su grupo y a 
un nivel razonable para superar sus pruebas de tipo test. 

 

Fig. 9



 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

El sistema ya está implantado en la Universidad Pontificia Comillas, en 
ICAI, y el prototipo está funcionando con éxito. A pesar de que hasta el 
momento de escribir este trabajo no demasiado número de alumnos se han 
implicado lo suficiente aún con el sistema, los que lo han hecho han descrito 
SAAPET como un sistema de gran ayuda para ellos.  

Las encuestas registradas (Fig. 10) destacan la clara ayuda que 
proporciona el sistema al alumno, y a todos los encuestados les gustaría seguir 
utilizando el sistema en un futuro en otras asignaturas. Los alumnos valoran la 
herramienta como “Muy buena” y “Buena”, y la nota más repetida dada por los 
alumnos para la calidad del programa es un 8. 
 

 
 

Fig. 10. Información sobre las encuestas recibidas   
 
Las pruebas han resultado tan exitosas que ya hay proyectadas 

diferentes funcionalidades para el sistema, que sigan mejorando esa medición 
del esfuerzo del aprendizaje de los alumnos. Algunas de estas funcionalidades 
son: 
 

 La incorporación de gráficos en los que queden representadas las 
probabilidades “p” de acierto, fallo y de no contestar a las preguntas de cada 
temario en el tiempo. De esta manera, se esperaría obtener gráficas 
crecientes con el uso del sistema para la probabilidad “p” de acierto, y un 
descenso en las de fallo y no contestar. Aún así, este gráfico sería un tanto 

(Fig. 10) 



incompleto ya que habría también que contabilizar el tiempo que el alumno 
invierte en el sistema. Dicha información podría ser, por tanto, mostrada en 
informes en lugar de en gráficas, debido a que cada conexión de cada día 
sería un registro a mostrar y esta información es difícil de abordar 
gráficamente. 

 
 La incorporación de un módulo en la versión profesor del programa, que 
ayude a calcular el índice de dificultad y discriminación en dichas pruebas 
de tipo test.  
El índice de dificultad indicaría la proporción de aciertos por cada pregunta 
con respecto a la muestra de alumnos que haya registrados en el sistema. 
Un índice de dificultad mayor indica una pregunta más sencilla. El índice de 
discriminación indica la diferencia entre dos proporciones: proporción de 
aciertos en el grupo superior menos proporción de aciertos en el grupo 
inferior. Éste último índice indica hasta qué punto la pregunta discrimina, 
establece diferencias, y contribuye a situar a un sujeto en el grupo superior 
o inferior. 
Registrando cada una de las respuestas de los alumnos a cada pregunta, 
seremos capaces de obtener dichos índices. 

 
Puesto que este trabajo se presenta en las III Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, no quisiéramos terminar sin indicar 
que SAAPET podría ser un instrumento válido, a la hora de diseñar una 
investigación sobre el esfuerzo del aprendizaje de distintas materias y distintas 
carreras, al ofrecer un instrumento de evaluación objetivo, moderno, escalable 
y adaptable a la ideosincracia del alumnado o de las Universidades 
participantes en la investigación. 
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Resumen  
Los créditos ECTS significan un cambio en la metodología y en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos para asimilar los 
contenidos de los programas docentes de cada asignatura.  En 
este sentido, el próximo entorno educativo exige un reparto del 
tiempo de trabajo del alumno, tanto en el aula como fuera de ella, 
compuesto por varias actividades prácticas y objetivas que 
aseguren éste ha asumido los contenidos mínimos y 
complementarios de la materia específica.  Hay que señalar que la 
Licenciatura de Derecho, y en particular la enseñanza de Derecho 
Administrativo, no escapa a esos futuros cambios, por lo que en 
esta comunicación se pretende tanto exponer algunas 
herramientas de aprendizaje que pueden ayudar a implementar 
las exigencias del Sistema Europeo de Educación Superior (EEE) 
en las asignaturas que se imparten en  el Área de Derecho 
Administrativo como dar a conocer prácticas docentes que se 
desarrollan tímidamente en el aula.  

 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
En esta comunicación se pretende un doble objetivo: por un lado, presentar 

un breve análisis de las experiencias prácticas que se desarrollan en el aula al 
impartir las asignaturas de “Relaciones jurídicas básicas” y “Derecho 
Inmobiliario VII”; y por otro, integrar nuevas herramientas que ayuden a incluir 
en la actividad docente las exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEE). 

 
Dicho Marco europeo es fruto de sucesivas declaraciones, comunicados y 

documentos en materia universitaria suscritos por varios Estados Miembros, 
entre los que cabe destacar principalmente: la Declaración de la Sorbona 
(1988), la Declaración de Bolonia (1999) y el Comunicado de Praga (2001), a 
los que se añadirá en un futuro próximo el documento de Bergen (2005). Los 
cambios legislativos en los países miembros  contienen los elementos clave del 
sistema europeo de educación superior, de modo que en estos momentos 
puede hablarse de la llamada “Convergencia europea”. 

 
Como es sabido, las declaraciones de Bolonia y Praga recomiendan el 

establecimiento de un sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) 
como medio para promover una mayor movilidad entre los estudiantes. Este 
modelo europeo de créditos no es enteramente novedoso, pues ha tenido 
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como antecedente el método de los programas de movilidad de estudiantes 
Sócrates-Erasmus, puesto en práctica con bastante acierto; sin embargo, es 
justo poner de relieve la trascendencia de los créditos en cuanto a la 
transformación del modelo educativo en su conjunto y en cuanto va a suponer 
un referente básico para conseguir la transparencia y armonización del 
sistema.  

 
Hasta ahora, de acuerdo con el régimen jurídico anterior (LRU), las unidades 

de crédito se entienden como unidades de acumulación que se asocia al 
número de horas docentes (teóricas y prácticas), en el aula o de “contacto” 
(“horas profesor”) (Pagani, 2002), sin tener en cuenta el trabajo del estudiante. 
Por tanto, la modificación del crédito español hacia créditos europeos ha sido 
previsto en el artículo 88.3 de la Ley Orgánica de Universidades. En desarrollo 
de este precepto, el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, regula 
jurídicamente el sistema y define el crédito europeo como  una “unidad de 
medida  del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 
por la superación de cada una de las materias que integran los planes de 
estudios”. De acuerdo con la normativa vigente, el crédito europeo se configura 
como una unidad de medida que se compone tanto por enseñanzas teóricas 
como prácticas, “así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión 
de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar” con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propios de cada una de las materias que 
corresponden al plan de estudios, por lo que ésta es su diferencia fundamental.  

 
En este sentido, el crédito europeo se convierte en una unidad de medida  

basada en las horas de trabajo del estudiante que ha de ser activo y se ha de 
repartir entre:  

- las clases lectivas (teóricas o prácticas)  que suponen un 
porcentaje total de las horas de cada asignatura, a determinar por el 
departamento o profesor 

- las horas de estudio 
- otras actividades académicas dirigidas por el profesor dentro y 

fuera del aula que suponen un número de horas de estudio y de trabajo 
que complementan los elementos anteriores: las horas 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. 

 
En otro orden de ideas, caber decir que según el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, el número total de créditos por curso será de 60, el cual se 
distribuirá entre la totalidad de las materias del plan de estudios, y se traducirá 
en un número de horas; aproximadamente un crédito equivale entre 25 y 30 
horas. Esto significa que hay que tender hacia una optimización del tiempo de 
trabajo, para conseguir el aprendizaje de los máximos contenidos en el periodo 
de enseñanza asignado. 

 
Igualmente, hay que incidir en el hecho de que este modelo futuro de 

aprendizaje, en el que no sólo computan las horas lectivas, implica un ajuste de 
la metodología docente, e indica que el profesor en contrapartida debe arbitrar 
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las herramientas necesarias para su educación y ponerlas al alcance del 
estudiante para que pueda conseguir los objetivos específicos de la materia.  
Así, el modelo europeo, desde mi punto de vista,  establece una 
corresponsabilidad  en el aprendizaje, pues se orienta hacia la adopción de un 
compromiso último entre alumno y profesor, por el que el alumno se 
compromete a realizar un número de horas de trabajo mediante la realización 
de un conjunto de actividades y el profesor garantiza tal aprendizaje.  

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como se ha señalado más arriba, el crédito ECTS representa un volumen de 

trabajo para el estudiante que debe realizar en un tiempo determinado para 
asimilar una serie de contenidos mediante la elaboración  de varias actividades. 
De forma que adquiere relevancia la metodología utilizada en su ámbito de 
estudio y en su proceso de aprendizaje. Para ello, tanto el alumno como el 
profesor han de desarrollar un conjunto de destrezas al tiempo que emplean 
una serie de herramientas que contribuyen a su enseñanza y que se ajustan al 
modelo explicado. 

 
En concreto, las herramientas a utilizar por el estudiante y que contribuyen a 

optimizar el tiempo de trabajo tienen que ver con la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)  al entorno educativo, 
por ejemplo, la creación de webs docentes, plataformas virtuales (tales como, 
Campus virtual o microcampus en la Universidad de Alicante), chats, debates, 
weblogs. Estos instrumentos permiten un diseño de docencia no presencial 
muy útil para favorecer el trabajo autónomo  y en grupo del estudiante de forma 
activa en su propio aprendizaje (ROIG VILA, 2003, p. 169).   

 
Además, otro material disponible para el alumno es la introducción por el 

profesor del portfolio discente. C. RICO (Rico, 2004)  define a éste como una 
“carpeta de trabajos en papel o virtual (portfolio digital) que es el resultado de 
esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto, es el paradigma 
tangible de su aprendizaje autónomo  dispuesto para ser evaluado”. Este 
instrumento proporciona un catálogo de productos en el que se incluyen los 
elementos básicos del crédito ECTS; casos prácticos, tutorías, supuestos de 
documentación, asistencia a jornadas, etc que van a ser evaluados por el 
profesor. Quizá, aquello más significativo en este instrumento sea que además, 
el alumno ha de explicar cómo ha llegado a sus resultados, explicando la 
metodología a seguir en sus actividades y a explicar las destrezas que ha 
conseguido en la elaboración de sus proyectos. 

  
Si bien todavía no puede decirse que la actividad docente se encuentre 

adaptada a estos instrumentos, lo cierto es que en la práctica actual se realizan 
actividades que pueden enmarcarse dentro de aquellos. En concreto, en la 
enseñanza del derecho en otras titulaciones distintas a las ciencias jurídicas se 
ponen en marcha cuestionarios, casos prácticos, se muestra el empleo de  
bases de datos jurídicas con el objetivo de mostrar al alumno la utilidad de la 
rama del derecho que tiene que ver con su disciplina y que puede requerir el 
mercado de trabajo. Particularmente, en la asignatura “Relaciones Jurídicas 
Básicas” (con un total de 4,5 créditos y un equivalente de 5,625 ECTS), cuyo 

 3



objeto de estudio se centra en el análisis de la legislación vigente en materia de 
protección de los programas de ordenador y de datos de carácter personal, se 
desempeñan varias clases de manejo de bases de datos jurídicas que 
contienen legislación, jurisprudencia y bibliografía interesante en su materia, 
así como de las webs institucionales que recogen su problemática. Además, 
después de la aportación de conocimientos del profesor en la clase magistral el 
alumno debe solucionar varios casos prácticos simulando su posición como 
informático ya que debe adaptar los problemas planteados a una solución en la 
empresa, por ejemplo en supuestos que le permiten defender la propiedad 
intelectual de su programa de ordenador o cómo debe ser  y qué medidas de 
seguridad necesitan los ficheros que contienen datos de carácter personal. 

 
Junto con ello, en la asignatura “Derecho Inmobiliario VII” (4,5 créditos) los 

alumnos desarrollan dicha materia de acuerdo con un sistema semipresencial, 
en el que parte de la actividad lectiva se realiza desde la plataforma Campus 
Virtual (y donde adquiere peso el trabajo autónomo del estudiante. La 
metodología de trabajo se compone de la aportación de materiales por parte 
del profesor (apuntes del tema correspondiente junto la legislación a analizar) y 
en la solución de un caso práctico propuesto adoptando el alumno de postura 
de un asesor experto en la materia (contestación razonada de varias 
preguntas, acceso a la información jurídica, aportación de jurisprudencia para 
apoyar sus tesis, y enlaces en la web sobre el tema concreto). En definitiva, se 
pone de manifiesto un nuevo rol del profesor (Pagani, 2002; Palacios, 2004, 
p.201) asumiendo el papel de organizador, supervisor y gestor del trabajo de 
los alumnos (Documento-marco,2003). 

 
Creo que dicha metodología es adecuada en algunas titulaciones teniendo 

en cuenta el tiempo de estudio individual en relación con la clase teórica. En 
consecuencia, se hace imprescindible tratar de calcular y cuantificar el trabajo 
del estudiante, con las siguientes características:  

-horas de tutoría  
-redacción de un trabajo de 5 páginas (quincena) 
-recopilación de información 
-lectura de legislación y jurisprudencia 
 
Este listado de tareas de carácter enunciativo para un área específica debe 

completarse con una valoración por tiempo y créditos, con el objetivo de 
conseguir la obtención de una relación óptima entre teoría y práctica, y entre 
horas presenciales y horas de estudio (un ejemplo sobre humanidades, Pagani, 
2002). 

 
3. RESULTADOS 
 
A partir de la metodología seguida en la actividad docente se ha pretendido 

conseguir el desarrollo de determinadas destrezas generales y específicas en 
el alumno. En su trabajo autónomo se trata de potenciar su capacidad para 
identificar el problema que se plantea y ver cómo el derecho (normativa y en su 
caso la jurisprudencia) da solución a la actividad práctica que pueden encontrar 
en su faceta laboral. Así, el trabajo se orienta a incrementar su autoestima, a 
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realizar valoraciones sobre los hechos a resolver y a utilizar las herramientas 
adecuadas para sus soluciones al caso concreto. 

 
De forma más cercana y en cuanto a los resultados académicos, las tareas 

encomendadas al alumno contribuyen a una mejor evaluación y por 
consiguiente mejores rendimientos en su trabajo. Desde el punto de vista 
docente, estas prácticas coadyuvan a un seguimiento de los ejercicios a 
realizar y de la metodología y el razonamiento del estudiante aplicado en cada 
supuesto, sobretodo a través de la comunicación alumno-profesor mediante 
correos electrónicos y tutorías tanto presenciales como virtuales; de modo, que 
facilitan una evaluación objetiva que permiten valorar la capacidad y el volumen 
de trabajo expuesto por el alumno, independientemente de la corrección de la 
prueba objetiva.  

 
Hasta ahora los resultados en cuanto la asignatura de “Relaciones Jurídicas 

Básicas” ha sido positivo. Cabe señalar que en este cuatrimestre, ochenta 
alumnos de un total de 140 superaron con éxito esta materia; esto supone un 
ligero incremento en relación con el curso anterior, en el cual aprobaron setenta 
y tres estudiantes. En esta línea, en cuanto a la asignatura de “Derecho 
Inmobiliario VII” con cinco alumnos, no hay resultados objetivos puesto que es 
el primer cuatrimestre de docencia semipresencial, pero en relación con la 
experiencia durante este tiempo, he apreciado el interés de los alumnos en el 
acceso a la información jurídica, su aptitud para entender e interpretar las 
sentencias y la normativa urbanística de la Comunidad Valenciana. Entre otras 
cosas, muestran su interés mediante las tutorías de conocer la información 
jurídica y aplicarla al supuesto que se analiza, de modo que pueden por sí 
mismos entender y trabajar con el marco legal aplicable. 

 
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
En síntesis, el sistema de trabajo expuesto contiene elementos que indican 

una transición hacia la implantación del crédito europeo. La incorporación de la 
enseñanza virtual y las nuevas tecnologías junto con otras técnicas, como el 
portfolio discente,  facilitan en gran medida la puesta en práctica de los créditos 
ECTS en un entorno educativo adecuado en el ámbito universitario.  

 
Estos instrumentos permiten modificar la actividad docente en las diferentes 

titulaciones, pero también suponen un cambio en la metodología de 
aprendizaje del alumno pues éste se convierte en el centro del sistema. Se 
mide su volumen de trabajo y se evalúa el proceso de su aprendizaje en un 
tiempo determinado, y en consecuencia se convierte en el pilar del modelo 
europeo, porque cuando acceda al mercado en condiciones de competencia se 
pondrá de manifiesto el éxito y la calidad del método docente.   

 
Por último, el rol del docente tiene que cambiar pues está obligado a utilizar 

los recursos didácticos como herramientas para potenciar las capacidades del 
alumno; en sus funciones es donde el profesor adquiere el papel de 
organizador del tiempo de trabajo, y de gestor o supervisor de la actividad del 
educando. Por tanto, dentro de su tarea, los créditos europeos implican un 
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cambio de mentalidad en su dedicación docente, ya que se invertirá más 
tiempo en la preparación de las asignaturas (docencia presencial, selección de 
materiales, organización de grupos) y en el contacto personalizado con los 
estudiantes.  

 
5. BIBLIOGRAFÍA 
 

- Declaración de Bolonia. Adaptación al sistema universitario español a 
sus directrices 

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
- Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado y Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por 
el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado. 

- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

- La Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior. Documento –marco, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, febrero 2003. 

- R. PAGANI. El crédito europeo y el sistema educativo español, Madrid, 
20 de septiembre de 2002. 

- M. RICO VERCHER y C. RICO PÉREZ. El Portfolio Discente, Marfil, 
Serie Docencia Universitaria, 2004. 

- (Coord) M. CEBRIAN. Enseñanza virtual para la innovación universitaria, 
Narcea, Madrid, 2003. 

- R.ROIG VILA. La articulación de las tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Educación, Mellen Press, 2003. 

- A. PALACIOS PICOS. “El crédito europeo como motor de cambio en la 
configuración del Espacio Europeo de la Educación Superior”, Revista 
interuniversitaria de formación del profesorado, núm. 18 (3), 2004. 
 
 

 6



 1

VALORACIÓN DE LAS VENTAJAS DEL USO DE MÉTODOS DE AUTOAPRENDIZAJE 
EN FISIOLOGÍA 

 
I. Ivorra Pastor, E. de Juan Navarro, J. Martínez-Pinna, A. Morales Calderón 

 
Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 

Universidad de Alicante 
 
 
 

Resumen 
 
La presente Red ha pretendido elaborar material docente que 
favorezca el aprendizaje del alumno mejorando la calidad y el 
rendimiento en dicho aprendizaje. 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 favorecer 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. 

 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
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 and 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).  
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
El proceso seguido en este proyecto ha sido el siguiente: 
1.- Se elaboraron los objetivos de instrucción así como un banco de preguntas de elección 
múltiple de las asignaturas troncales Fisiología General y Biofísica (Licenciatura de 
Biología) y Fisiología Ocular (Diplomatura de Optica y Optometría). Estas son asignaturas 
impartidas en el segundo cuatrimestre por el Area de Fisiología. 
2.- A comienzos del periodo lectivo de cada una de las asignaturas se informó a los 
respectivos alumnos de la disponibilidad de estos materiales en el campus virtual y del 
interés de su uso para el autoaprendizaje y se comunicaron las premisas de participación 
en el estudio.  
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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 y se pondrían a disposición del alumno para su utilización en su estudio. Así 
mismo se puso a disposición de los alumnos el banco de preguntas de la asignatura, sin 
precisar los ítems correctos. 
4.- Simultáneamente se informó a los alumnos que se han 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.- Cuando los alumnos se examinen en junio se valorará la utilidad del uso de esos 
materiales tanto con datos objetivos (calificaciones finales) como subjetivos (apreciación 
por parte del alumno de la mejora en el aprendizaje). Adicionalmente, estos datos 
ayudarán a los miembros de esta red a establecer el peso que estos materiales deben 
tener dentro del contexto del programa de la asignatura a la hora de encuadrarlo en los 
ETCS 
 



Cuadro de texto 1: 
 

 

 

1.- ¿Has realizado í
a) 100% 
b) 75% 
c) 50% 
d) 25% 

 
2.- ¿Has ido realiza  
en las clases? 

a) Si 
b) No 
c) A veces 

 
3.- ¿Te ha ayudado

a) Si 
b) No 
c) Sólo cuando
d) Sólo cuando

 
4.- ¿Te ha ayudado

a) Si 
b) No  
c) Sólo cuando
d) Sólo cuando

 
5.- ¿Te ha ayudado

a) Si 
b) No 

 
6.- ¿Te han sido út  
objetivos? 

a) Si 
b) No 
c) En algunos 
d) No me ha d

 
7.- En el estudio d  
estaban adscritos a

a) Si 
b) No 
c) A veces 

 
8.- ¿Cuánto tiempo 

a) <5 horas 
b) < 10 horas 
c) <20 horas 
d) <30 horas 
e) >30 horas 

 
9.- Cita al menos 3 
 
 
 

Encuesta a los alumnos que han realizado el guión de objetivos 
(a entregar el día del examen) 

 
ntegramente el bloque de objetivos que se te había adscrito? 

ndo el guión de objetivos a medida que se iba impartiendo la materia correspondiente

 a entender la materia estudiada? 

 hacen referencia a mecanismos regulatorios 
 hacen referencia a conceptos difíciles 

 a aprender la materia estudiada? 

 hacen referencia a mecanismos regulatorios 
 hacen referencia a conceptos difíciles 

 a realizar la parte correspondiente del examen de evaluación? 

iles en el aprendizaje las tutorías que has tenido a partir de las correcciones de los

casos 
ado tiempo a participar en las tutorías 

e la asignatura ¿Has utilizado los guiones realizados por otros compañeros que
 otros bloques? 

has necesitado para realizar este guión de objetivos? 

fuentes bibliográficas que hayas utilizado para la realización de los objetivos 
3



 
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) Si 
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) Si 
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) Si 
b) No 
c) Indiferente 
 
8.- ¿Ves aconsejable la oferta de este banco de preguntas para el aprendizaje y evaluación de la 
asignatura?  
a) Si 
b) No 
c) Indiferente 
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RESULTADOS 
 
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. Es por ello que en la actualidad se 
está a la espera de la recepción de los cuadernos de trabajo de resolución de objetivos. Y 
por esto, los datos de que se disponen son muy limitados. Si se estudia por asignaturas: 
Fisiología general y biofísica: 
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 deberán entregar los guiones antes del 30 de mayo. 
Los alumnos encargados de trabajar el bloque VI deberán entregar los guiones antes del 
10 de junio. 
El grado de participación de los alumnos ha sido en conjunto de un 24.5 ± 7.1% siendo 
para los cuatro primeros 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 

TOTAL 124 31 25 
  
Un ejemplo de un objetivo resuelto por estos alumnos se muestra en las figuras 1 y 2. 
 

 
 

Figura 1: Ejemplo de objetivo de instrucción realizado por alumno de Fisiología General y Biofísica 
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Fisiología ocular 
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 deberán entregar los guiones antes del 23 de mayo. Los alumnos encargados de 
trabajar el bloque V deberán entregar los guiones antes del 31 de mayo. 
 

 
 

 

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 2: Ejemplo de objetivo de instrucción realizado por alumno de Fisiología General y Biofísica 
 
Por ello sólo los alumnos encargados de trabajar los bloques I y II tendrían que haber 
entregado ya sus cuadernos, sin embargo sólo han presentado sus trabajos los alumnos 
del bloque I. El grado de participación ha sido del 57.8% (han presentado el trabajo 11 
alumnos de los 19 que componen este grupo). 
 
Un ejemplo de los objetivos resueltos por estos alumnos se muestra en las figuras 3 y 4. 
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
En la actualidad, debido a la fecha en la que se presenta esta comunicación, no pueden 
aportarse conclusiones definitivas ni tampoco se pueden determinar las implicaciones del 
estudio en la docencia de estas asignaturas ni en la utilización de estas metodologías 
como formas de autoaprendizaje en los nuevos planes de estudio acordes a las directivas 
de los Planes Europeos. 
Sin embargo, desde ya, a nivel cualitativo, un dato muy positivo es que los alumnos que 
han participado han estudiado más progresivamente la asignatura, 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. Adicionalmente, otro hecho a 
constatar 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 en alrededor de un 98% 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. 
 

 

 

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 3: Ejemplo de objetivo de instrucción realizado por alumno de Fisiología Ocular 
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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. 

Figura 4: Ejemplo de objetivo de instrucción realizado por alumno de Fisiología Ocular 
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RESUMEN 
 
Esta comunicación  es la reflexión sobre un proceso de 
innovación docente con el uso de las TIC llevado a cabo en la 
universidad durante tres cursos. En concreto, presentamos la 
propuesta de innovación docente  tanto el marco teórico como 
la experiencia  de la nueva propuesta para aprender en esta  
asignatura de educación permanente en los estudios de 
educación social de EUTSES de la URL. Y lo hacemos de una 
manera innovadora, desde la investigación, y establecemos una 
mirada de espejo con una experta de fuera del círculo formativo 
concreto que facilita una perspectiva más objetiva y más 
dialógica a la vez. Es por tanto una comunicación que rompe 
las dicotomías y suma: el dentro y el fuera, lo subjetivo a lo 
objetivo, el blanco y el negro, lo lleno y el vacío. Para  compartir 
que el aprendizaje también es o puede ser una metáfora. 

 
 
 
 1.- MARCO TEÓRICO  

 
Al fin y al cabo,  
somos lo que hacemos 
para cambiar lo que somos. 

         Eduardo Galeano 
 
Nuestra preocupación constante por la docencia universitaria y por la 
innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje nos han llevado a esta 
experiencia de investigación-acción en el nuevo escenario del EEES y que 
ahora quisiéramos compartir con vosotros: 
“Si nos percibimos a nosotras mismas como interrogadoras, como creadoras 
de sentido, como personas implicadas en la construcción y reconstrucción de 
realidades junto a las personas que nos rodean, puede que comuniquemos a 
los estudiantes la noción de que la realidad son múltiples perspectivas y que la 
construcción de la misma nunca es completa, que siempre hay más.” Greene, 
M. (2005:201). 
 
 
1.1.-Aprender como metáfora, una posibilidad pedagógica convertida en 
innovación 
 
De nuevo partimos de la consideración de las posibilidades pedagógicas 
múltiples en situaciones de aprendizaje. En nuestra experiencia utilizamos la 
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metáfora como experiencia de ruptura metodológica y de liberación cognitiva a 
través de los múltiples lenguajes y de las múltiples perspectivas. 
 
Nuestra ruptura parte de nuestra propia reconstrucción, de la aproximación al 
conocimiento, del nuevo deseo de expresarse, de aprender a vivir desde el 
inicio en el contexto que pide un nuevo pensamiento. Desde la academia con 
nuevos ojos y nuevas palabras. Parafraseando a Dewey “cuando el 
pensamiento se ve privado de su curso normal, se refugia en el escepticismo 
académico” nosotras decidimos respetar el curso normal del pensamiento.. 
 
A través del lenguaje metafórico y el diálogo se abre un universo que supera en 
dimensiones al mundo conceptual, al encerrado en nuestra didáctica histórica. 
Inicia, de hecho, un camino, un viaje hacia el conocimiento. Estos aspectos del 
lenguaje invitan a la curiosidad, incluyen la emoción, re-descubren el deseo 
por aprender al romper con las lógicas tradicionales (normativas y lineales), 
acompañan a la reconstrucción personal. Somos en el lenguaje, existimos en 
el lenguaje, nuestro pensamiento avanza en complejidad en el lenguaje. La 
persona, el alumno en nuestro caso, es palabra viva.  
 
Como dice Greene, M. “Me resulta difícil enseñar historia o filosofía de la 
educación a futuros maestros sin introducirlos en el terreno de la imaginación y 
la metáfora. ¿De qué otro modo podrán dar sentido a las cosas divergentes 
que aprenden? ¿De qué otro modo se podrán ver a sí mismos como 
profesionales que trabajan para elegir y enseñar en un mundo a menudo 
indescifrable? (2005:154) 
 
La metáfora nos abre posibilidades encerradas, nos aproxima, nos permite re-
vivir de un modo nuevo lo acontecido, nos abre una dimensión de tipo lógico 
diferente, ya que es capaz de cambiar las lógicas y hacer visible ángulos 
muertos. Como dice Ferrer :” La metáfora además permite la reversibilidad , la 
recursividad del pensamiento que es capaz de invertir las relaciones lógicas, de 
jugar con el lenguaje, de descubrir sus inagotables posibilidades hermenéuticas 
garantizando así un pensamiento múltiple, no el pensamiento único de lo 
conceptual.” (2001:17) 
 
¿Pero que implica  esta nueva forma de aprender? 
 
Implica básicamente dos cosas: 
 
1.- Un uso del tiempo de aprendizaje diferente 
2.- El valor del lenguaje en el proceso de aprendizaje, el esfuerzo de 
aprendizaje se ramifica en nuevos lenguajes para aprender. 
 
 
1.2.- El kairós, el tiempo para aprender 
 
En  nuestra docencia universitaria  concebimos el tiempo como Kairós, 
bajo esta perspectiva el toma nuevas dimensiones y formas. Hasta el momento 
nos habíamos acostumbrado a medir el tiempo con el reloj de los ojos 
cansados, controlando el principio y el fin de una acción. Nosotras hemos 
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sido incapaces de entender este proceso sin cambiar, entre otras tantas cosas, 
la percepción lineal-temporal. Esta manera de aprehender no es lineal, no 
existe un contenido exacto llamado B después del A, no tiene un horario, ni 
penaliza la evolución discontinua, el volver y revolver sobre lo anterior. Hemos 
podido constatar, al solicitar la información a los alumnos sobre el tiempo 
invertido en cada actividad, acción o pensamiento que el factor tiempo pierde el 
valor que tenía para someterse a variables mucho más subjetivas.  
 
La narrativa ayuda a cambiar la percepción del tiempo y del espacio. Si 
inicialmente tomamos a Connelly y Clandinin  afirmando la existencia de lo que 
denominan el principio de desfase temporal, donde distinguen los eventos “tal-
como-son-vividos y los eventos tal-como-son-contados” (1995:33), podemos 
considerar erróneo la utilización del cronómetro en educación. Creemos que 
existen otro tipo de variables más significativas, más representativas, que no 
conciban el objeto de aprendizaje como algo despegado, separado, alejado del 
sujeto, y las metáforas contribuyen a ello. 
 
1.3.- El valor del lenguaje en el proceso de aprendizaje, el esfuerzo de 
aprendizaje se ramifica en nuevos lenguajes para aprender 
 
Nuestra percepción narrativa desde la metáfora presupone un viaje, un 
camino nuevo, hacia un nuevo conocimiento, hacia el vacío que hace 
habitable la casa y útil la vasija. El aprender desde lo desconocido en 
situación dialógica, sensitiva, comprometida, creativa supone el riesgo de la 
pérdida en el proceso. Nuestro entorno virtual acerca las diferencias 
mencionadas entre los lenguajes, ofreciendo la inmediatez de la palabra 
junto a la reflexión del documento escrito, ofreciendo el aprender con el otro 
sabiendo del otro y pudiendo alejarse para acercarse en ese entorno 
relacional-reflexivo a petición subjetiva. Como señala Ferrer, V. “Partir de la 
deconstrucción y moverse reconstructivamente desde ellas es reconocer la 
intimidad crítica de cualquier proceso de formación.” Es así como nosotras 
con nuestros estudiantes nos re-descubrimos y re-construimos gracias al 
lenguaje, a la narración. La virtualidad es sólo una palabra que nos acerca y 
nos ofrece nuevamente esa oportunidad de crear comunidades dialógicas 
para seguir aprendiendo. Y en ese devenir, todos somos estudiantes. 
 
La experiencia que presentamos que evidencian lo invisible y lo posible,  y 
que vienen a apoyar la postura de Vygotsky al afirmar que el conocimiento 
es valioso y relevante en un contexto determinado de acción conjunta y  
creación intersubjetiva, estableciéndose como medio y como mediador.  El 
espacio que buscamos no es un lugar físico, nuestra comunidad es aquella 
de la que Dewey hablaba. 
 
Nuestra comunidad dialógica se centra en los siguientes aspectos: 
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Estudiante y 
situación 
dialógica 
virtual 

Diálogo con 
otros 
estudiantes 

Relación 
dialógica con 
los textos 

Diálogo con 
el contexto 

Diálogo 
consigo 
mismo 

             
 
Son múltiples las posibilidades que pensamos en nuestra situación pedagógica, 
así pues, consideramos: el diálogo con otros estudiantes, partiendo de la 
concepción de que nuestro espacio no es solitario, el diálogo con los textos 
propuestos por nosotras o por los propios estudiantes, el intercambio dialógico 
continuo con el contexto, con la comunidad y el diálogo personal que irá 
configurando el aspecto esencial de la identidad. 
 
Siguiendo a Barret (1995), la posibilidad de re-encontrar la riqueza de la 
situación pedagógica (la infinidad de posibilidades de aprendizaje) sería posible 
analizando las variables observables: espacio-tiempo, el pedagogo, el grupo y 
el mundo exterior, siendo cada una de ellas , por sí mismas , un conjunto 
complejo. Estas variables anunciadas, junto a las “ posibilidades y limitaciones 
que tienen los sujetos al acceso de las formas de realización del yo y de su 
formación” y posibilitando la apertura que Greene describe como “ Abrir 
nuestras experiencia (y claro está, nuestros planes de estudio) a posibilidades 
existenciales de múltiples tipos es extender y profundizar lo que cada uno de 
nosotros y nosotras pensamos cuando hablamos de comunidad”  
Partimos pues de la premisa de que el conocimiento se desarrolla en 
situaciones discursivas entre personas que hacen algo juntas. Esta 
intersubjetividad nos posiciona en el ámbito teórico desde un punto de vista 
psicológico, lingüístico y pedagógico. 
 
La dimensión social del lenguaje queda patente en las obras de Vygotsky al 
anunciar su mediación semiótica, como invento del hombre para su 
socialización, así como la naturaleza dual de los instrumentos: material y 
abstracta, con la que avala lo que denominará habla interna (nosotras 
denominamos diálogo interior). Profundizando en este aspecto del lenguaje 
Holliday afirma que el lenguaje simboliza activamente el sistema social y, al 
mismo tiempo, Vygotsky confiere especial importancia a los aspectos de 
desarrollo mental individual en interacciones sociales mediadas 
lingüísticamente. En estos aspectos el autor mencionado nos habla de las 
funciones mentales superiores considerando la actividad mental adulta 
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desarrollada mediante la participación, la interacción y la situación social del 
desarrollo, denominada por él zona de desarrollo próximo o aprendizaje 
colaborativo. 
 
Si intentamos definir el término conocimiento en nuestro ámbito llegamos a 
la conclusión de que se trata de representaciones empleadas , producidas y 
compartidas de un mundo común (comunidad) con el fin de comprenderlas y 
transformarlas (crear) y, como nos dice Wells, para que ese conocimiento 
siga siendo conocido debe ser reconstruido activamente (narrado) por los 
miembros de la comunidad. 
En lo que respecta al conocimiento teórico y un determinado dominio de los 
conceptos científicos, según Vygotsky, junto a los géneros del discurso 
referente, precisa de una habilidades complejas y formas nuevas de 
aprendizaje que requieren una enseñanza sistemática. 
Estamos viendo a lo largo de nuestra comunicación, como diseñando 
propuestas de innovación docente hemos pensado la educación permanente 
a través de comunidades dialógicas, donde la experiencia del diálogo se 
convierte en una estrategia esencial de aprendizaje. 
La comunidad dialógica va asociada a la importancia del lenguaje y a la 
narración. Narración que resalta el valor del lenguaje escrito. 
 
Vigotsky resalta de modo esencial la naturaleza abstracta del texto escrito, 
ya que la palabra –escrita- es el símbolo de la simbología de la palabra 
hablada por lo que requiere categorías más abstractas y el dominio de otras 
formas de conocimiento. 
 
Resaltamos también la mayor permanencia del texto escrito (Wells) y nos 
adscribimos a la afirmación de Ferrer, V. “El lenguaje escrito, con mayor 
fuerza que el oral, al mismo tiempo que libera la comprensión, la determina, 
la limita. (...) La conversión de la experiencia en experiencia interior se 
produce por la escritura que la penetra, que es inscritura en sentido 
lacaniano. Experiencia interior relatada que suscribe al sujeto y lo mantiene 
y lo transforma.” (1995:167) Las metáforas son claro ejemplo de esa 
experiencia interior. 
 
2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
Una vez expuestos los argumentos que legitiman nuestra propuesta 
pedagógica, queremos mostrar el método y el proceso llevado a cabo dentro de 
nuestra comunidad de aprendizaje. Creemos que una buena manera de 
empezar es compartir  las palabras que  una estudiante recoge su experiencia 
por la asignatura de educación permanente y que comparte con sus 
compañeros como un regalo: 
“Pláceme poneros un poco en guardia contra mí mismo. De buena fe os digo 
cuanto me parece que puede ser más fecundo en vuestras almas, juzgando por 
aquello que, a mi parecer, fue más fecundo en la mía. Pero ésta es una norma 
expuesta a múltiples yerros. Si la empleo es por no haber encontrado otra 
mejor. Yo os pido un poco de amistad y ese mínimo de respeto que hace 
posible la convivencia entre personas durante algunas horas. Pero no me 
toméis demasiado en serio. Pensad que no siempre estoy yo seguro de lo que 
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os digo, y que, aunque pretenda educaros, no creo que mi educación esté 
mucho más avanzada que la vuestra. No es fácil que pueda yo enseñaros a 
hablar, ni a escribir, ni a pensar correctamente, pues yo soy la incorrección 
misma, un alma siempre en borrador, llena de tachones, de vacilaciones y de 
arrepentimientos. Llevo conmigo un diablo -no el demonio de Sócrates- sino un 
diablejo que me tacha a veces lo que escribo, para escribir encima lo contrario 
de lo tachado; que a veces habla por mí y otras yo por él, cuando no hablamos 
los dos a la par, para decir en coro cosas distintas. ¡Un verdadero lío! Para los 
tiempos que vienen, no soy yo el maestro que debéis elegir, porque de mí sólo 
aprenderéis lo que tal vez os convenga ignorar toda la vida: a desconfiar de 
vosotros mismos. 

A. MACHADO. Juan de Mairena, 1936. 
 
El texto de Machado que nos "regala" la estudiante es el testimonio claro  del 
objetivo de este trabajo porque es una propuesta de educación y des-
Educación como proceso para avanzar. 
 
2.1. Evaluación iluminativa  
 
Nos encontramos ante un estudio de corte etnográfico e interpretativo en el 
que nos reconocemos como sujetos inmersos en el proceso y utilizamos una 
metodología cualitativa de tipo interpretativo a partir de los principios teóricos 
del enfoque conceptual narrativo que como método de trabajo queda inscrito 
en una metodología de corte hermenéutico que nos permite comprender 
variables cognitivas, afectivas y experienciales. 
 
Desde el inicio de la experiencia que compartimos en la presente 
comunicación, intentamos establecer unos referentes de análisis y evaluación 
que dieran luz al proceso y aportaran la posibilidad de nuevos procesos de 
mejora. Nuestros parámetros iniciales fueron los siguientes: 
 
Referente a l@s 
participantes 

• Desarrollo y cambio de visiones 
• Desarrollo de la creatividad 
• Apropiación de contenidos 
• Placer relacionado con el aprendizaje 
• Capacidad para la relación y el diálogo 
• Tiempo requerido para el aprendizaje 
• Apropiación del discurso 
• La emoción 
• Cambios en el estilo de escritura 
• Participación 

Referente a los materiales  • Validación de temas y contenidos 
• Gradación de contenidos 
• Validación de las actividades propuestas 
• Lenguaje utilizado y estética dialógica 
• Capacidad de atracción cognitiva de los materiales 
• Claridad 

Referente a l@s docentes • Relación con el conocimiento 
• Dominio de contenidos 
• Capacidad discursiva 
• Pedagogía del cuidado 
• Relación con los saberes comunicativos 
• Partir del compartir y del otro 
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• El placer en la apertura a otros espacios 
• Potenciación de redes intersubjetivas 
• Cambios en la praxis 

Autoevaluación • Meta relato                                                      
 
De cada uno de los parámetros se recogen las aportaciones, informaciones, 
reflexiones y opiniones que se valorarán con una metodología cualitativa. 
Existen, además, criterios institucionales y otros para la evaluación de la 
modalidad, pero para nuestra investigación quisimos centrar la atención en los 
anunciados anteriormente, prestando un especial interés al meta relato. 
 
2.2. La autoevaluación: el Metarelato y la narrativa 
  
El metarelato se constituye como la creación propia del proceso, de la 
experiencia vivida de las reflexiones. Tanto los estudiantes como los docentes 
protagonizan su propia historia. 
La metáfora se convierte entonces, en una excusa para plantear preguntas y 
contribuir a nuevas formas de aprendizaje. 
 
La ontología del explicar se convierte en metáfora y es así como empezamos la 
asignatura: 
 
"Creadores de circunstancias, vamos navegando, orientando nuestro 
viaje. Convencidos de realizarlo acompañados por los mejores 
navegantes, seducidos por una travesía permanente, nueva y atrevida  a 
lo incierto, a lo complejo, y a lo tan cercano como nuestro propio yo. Feliz 
viaje compañeros. 
 
El aprendizaje se compone de rutas para seducir el pensar y cada una de ellas 
contiene 7 excusas para reflexionar  y nos ayuda a ampliar la perspectiva de la 
educación permanente, la nuestra y la de nuestros educandos. 
 
Las metáforas se convierten entonces en motivo para ir explicando lo 
aprendido, lo que se aprende, y como se aprende y también se convierte en 
resumen de lo aprendido. 
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En voz de E. Delgado, una estudiante nos lo explica así: 
 
El viaje, una metáfora de la misma vida, un camino desconocido por 
recorrer, que esperamos que sea largo y lleno de vivencias y de 
aventuras.  
Los tesoros son todas las cosas de valor que acumulamos a lo largo del 
camino. Conocimientos, aptitudes, habilidades, experiencia... todo lo que 
poco a poco nos ha ido haciendo como hoy somos.  
El espejo es la herramienta que necesitamos para hacer, de vez en 
cuando, una parada y una mirada interior, para comprobar que seguimos 
vivos, aprendiendo de todo lo que pasa a nuestro alrededor. 
Por último, la apuesta es cada una de las opciones que tomamos en cada 
uno de los cruces que encontramos en el camino.  
 
Y la relación entre esos cuatro conceptos es la educación permanente, que nos 
va a permitir conocernos mejor, y conocer y aceptar nuestro entorno, además 
de hacernos capaces de decidir, en cada momento, cuál es la dirección que 
debemos tomar. 
 
J. Alonso  estudiante de educación permanente lo explicita así: 
 
Mi metáfora de la educación permanente ha querido ser una metáfora en 
sentido estricto, reductor más que expansivo en su formulación, o dicho 
de otra manera, una metáfora dialógica. 
Por esto no constituye un discurso cerrado a modo de definición, sino 
una nueva apertura hacia el interrogante que compartimos en la que no 
he querido que prevaleciera "la explicación sobre lo explicado". 
 
Un simple dibujo sería según esto, rudimentariamente, una metáfora, y como 
tal, un juego de complicidad con su interlocutor, pues es éste quién reconstruye 
su significado. El árbol esbozado con una línea vertical, rematada en lo alto por 
un círculo, remite a la realidad compleja de su esencia botánica, ecológica y 
estética, y en suma a todas nuestras percepciones dispersas, capaces de 
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ensamblarse a través de ese signo. El dibujo, pues, no resume el árbol, sino 
que más bien "lo invoca". 
 
Pensado de esta manera, una metáfora de la educación permanente tendría 
que servirse de algunos leves trazos para producir un "eco" de su propio 
interrogante, aquél que enmarco en el concepto del "cambio sobre el cambio". 
Como sucede con los dibujos y las representaciones, no existe una metáfora 
absoluta ni un solo tipo de metáforas, y aquí -una vez más- emergen los rastros 
de la propia experiencia junto a su re-lectura. Así, de lo biográfico -que alguien 
denominó acertadamente "nuestra maleta"-, surgieron los trazos básicos de mi 
metáfora de la educación permanente, metáfora que más que "saciar" el 
imperativo de una respuesta concluyente señala mas bien una actitud o 
disposición de la consciencia hacia el cambio.  
Finalmente, reflexionando sobre los cambios producidos a través de la 
metodología presentada, la experiencia, el aprendizaje y la utilización del 
lenguaje y la metáfora, recordamos lo que Eisner, E. decía: “La capacidad de 
pensar metafóricamente no es el resultado de una sola ocasión, requiere 
frecuentes oportunidades de explorar el uso poético del lenguaje” (2004:30). 

 
 
 3.- RESULTADOS  
 
Los resultados los hemos categorizado de la siguiente manera: 
 
A.- Aprendizaje a través de la lectura 
B.- Aprendizaje a través de la reflexión 
C.- Aprendizaje a través de la construcción del discurso 
D.- Aprendizaje por co - construcción del discurso 
E.- Aprendizaje a través de la investigación - acción 
F.- Aprendizaje a través de la narrativa 
G.- Aprendizaje a través de transferencia de las competencias 
H.- Aprendizaje a través de la autocrítica y  el metaconocimiento. 
 
 
Los presentamos a modo de gráfico, donde hemos trabajado 8 categorías: 
Los resultados son sorprendentes, el nivel de satisfacción e implicación de los 
estudiantes crece cuando constatan estas nuevas maneras de aprender. 
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Observemos en el gráfico anterior la representación de parte de nuestras 
conclusiones sobre las nuevas maneras de aprender que posibilita las 
metáforas sería así como testimonio de su percepción.  
También destacamos algunas reacciones negativas al inicio de la asignatura, 
actitudes de rechazo a la metodología. Podemos afirmar que el cambio en esas 
actitudes son de lo más gratificante y emocionante ya que el nivel de 
descubrimiento, sorpresa, emoción e implicación posterior supera las 
previsiones. Lo contenidos y la metodología se han ido mejorando 
progresivamente a la “luz” de la evaluación, otras opiniones de profesores, de 
alumnos , sugerencias y también decir que el nivel de apertura de visión nos ha 
implicado a todos un elevado nivel de disciplina, en la práctica, en el 
pensamiento, en la empatía , en la rigurosidad bien entendida. 
 
 
 
4.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  
 
Cuando  llega la hora de hacer balance siempre nos viene a la cabeza la frase 
famosa  de Woddy Allen cuando afirma:” desde luego, ésa es la solución pero, 
recuérdeme, ¿Cuál es el problema?” (1997:67 en Crozier) 
 
Nuestra conclusión y nuestro objetivo es seguir investigando sobre nuestra 
función docente para  innovar en las formas de aprender, para posibilitar 
nuevas propuestas pedagógicas que nos acerquen a nuestros estudiantes, o 
como diría nuestro amigo Georges: “yo sueño siempre pero no en magos... 
sino en mis estudiantes y me digo: si ellos pudieran sacar los magos de ellos 
mismos. [...] Porque ellos sabrán que es necesario soñar para hacer soñar,  es 
cierto pero también que no es necesario esperar el truco del mago sino hacerlo, 
[...] que es necesario permitir a los alumnos que digan y hagan lo que ellos 
tienen que decir y hacer.” Laferrière (1997:21) 
 
Constatar que esta manera de trabajar alternativa, comprometida, y en 
construcción está creando nuevas comunidades de diálogo dentro de la 
profesión educativa. Nuevas redes que se comunican de un modo crítico, 
abierto, estético, innovador que hacer prever un cambio, un movimiento 
esperanzador.  
Aportamos nuestro grano de arena para un entendimiento interdisciplinar, 
interuniversitario, internacional, intersubjetivo de nuestra profesión educativa, 
para unas auténticas redes dialógicas y comunidades en construcción. 
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RESUMEN 
Actualmente la carga docente universitaria se calcula a través de 
créditos teóricos y prácticos. En los años venideros entraremos de 
lleno en el Espacio Común Europeo de Educación Superior y nos 
encontraremos en la obligación de ajustar las enseñanzas al 
sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System). La 
principal característica de estos créditos es que en el cómputo 
horario se ha de incluir, además de las clases teóricas y prácticas, 
el total de horas de trabajo que realiza el alumno en cada una de 
las materias.  
Este artículo tiene como objetivo adaptar los contenidos y las 
tareas que han de realizar los alumnos/as a este nuevo sistema de 
medida. El estudio realizado se centra en la asignatura de 
Sistemas de Representación que se imparte en el segundo curso 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Universidad de 
Alicante. En el se ha efectuado una recopilación de datos de 
profesores y alumnos/as de la asignatura mediante cuestionarios 
objetivos y de opinión, que permiten determinar la carga de trabajo 
que supone al alumno superar los distintos módulos o temas de la 
materia. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
La Declaración de la Sorbona (1998) constituyó el punto de partida de la 

construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Un año después, se 
suscribió la Declaración de Bolonia (1999), cuyo objeto principal es fomentar la 
movilidad de estudiantes y profesionales en el territorio europeo. 

Meneses (2003) afirma al respecto, que los países europeos que se han 
adherido a la citada Declaración de Bolonia deberán adoptar un sistema de 
titulaciones comprensible y comparable, basado en dos niveles: el grado y el 
postgrado (máster y doctorado). 

Sin embargo, la repercusión que estos cambios suponen en el plano de las 
titulaciones afecta también a otros aspectos más tangibles para los docentes como 
son: los planes de estudio de las titulaciones, las “asignaturas” y el sistema de 
créditos, en los que se contabiliza la “duración” de las materias. En este último 
aspecto se centra la atención de este estudio y en particular en lo referente a la 
Expresión Gráfica en la Ingeniería. 



El trabajo se enmarca dentro del programa de formación e investigación 
docente en redes del ICE de la Universidad de Alicante, incluido en el grupo de 
“Proyectos de acción” cuya finalidad es valorar la dificultad y cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de cada asignatura. 

El estudio se ha centrado en la asignatura de Sistemas de Representación 
impartida en el segundo curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Con él se 
pretende obtener la equivalencia en créditos ECTS de los actuales contenidos de la 
asignatura, así como conocer la dificultad que para los alumnos/as supone la 
comprensión de la teoría y la realización de las prácticas. Para ello se ha realizado 
una recopilación de datos de profesores/as y alumnos/as de la asignatura, mediante 
cuestionarios objetivos y de opinión, que permiten determinar la carga de trabajo y el 
grado de dificultad que supone al alumno superar los distintos temas de la materia. 

 
2 LA SITUACIÓN ACTUAL  

El Plan de estudios de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas impartido en la 
Universidad de Alicante es del año 1991. Estos estudios no han llegado a adaptarse 
al sistema de créditos de 10 horas que planteaba la Ley de Reforma Universitaria ya 
derogada. La carrera se encuadra dentro del área técnica y se estructura en un solo 
ciclo con una duración de tres años, de los cuales los dos primeros son comunes y 
el tercero corresponde a una de las tres especialidades de la titulación: 
Construcciones Civiles, Transportes y Servicios Urbanos, e Hidrología. Para 
alcanzar la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas se deben cursar 
asignaturas de tipo obligatorio con una carga de 2.760 horas (276 créditos de 10 
horas) además de un Trabajo Fin de Carrera.  

La distribución horaria correspondiente a las asignaturas de Expresión Gráfica 
(300 horas), necesarias para obtener actualmente el título de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas en la Universidad de Alicante queda reflejada en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Distribución horaria de las asignaturas de Expresión Gráfica en Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas de Universidad de Alicante. 

Asignatura Créditos teóricos. Créditos prácticos 

Dibujo Técnico (1º 
curso) 

3 (30 horas) 
1 hora /semana 

12 (120 horas) 
4 horas /semana 

Sistemas de 
Representación 

(2º Curso) 

6 (60 horas) 
2 horas /semana 

9 (90 horas) 
3 horas /semana 

 
3 EL SISTEMA EUROPEO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

El R.D. 1125/2003 establece el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos determinando las normas necesarias para que el crédito europeo sea “la 
unidad de medida del haber académico correspondiente a la superación de cada 



una de las materias que integran los planes de estudio de las diversas enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial...”. 

El artículo 3º del citado R. D. desarrolla el concepto de crédito europeo, 
indicando que en esta unidad de medida 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 para alcanzar los 
objetivos formativos. En la asignación de créditos para cada una de las materias se 
ha de computar el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición de los 
conocimientos, capacidades y destrezas. En ésta han de estar comprendidas 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 de exámenes y pruebas de evaluación. El número 
de horas por crédito está entre un mínimo de 25 y un máximo de 30. 

Una vez definidos el perfil académico y profesional de unos determinados 
estudios, la asignación de créditos se hará teniendo en cuenta las competencias 
(capacidades, conocimientos y destrezas) que se pretende consiga el estudiante al 
finalizar los estudios. Cada componente del programa de formación, léase 
asignaturas,  y los temas a desarrollar tendrán un peso en créditos proporcional a su 
importancia en la obtención de las competencias definidas. 

 
4 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR 

Establecidas, por una parte, la situación actual de las asignaturas de 
Expresión Gráfica y por otra, la necesidad de utilizar los créditos ECTS como unidad 
de medida, nos planteamos realizar un estudio detallado que nos permita obtener la 
equivalencia en créditos ECTS de la asignatura de Sistemas de Representación del 
segundo curso de Ingeniería Técnicas de Obras Públicas. Al hacer este estudio 
estamos dando por válidas las competencias que el planteamiento de la asignatura 
desarrolla, teniendo en cuenta los objetivos y contenidos, metodología y distribución 
horaria definidos en el programa. Para realizar este trabajo añadiremos el esfuerzo 
total a las horas presenciales de teoría y práctica, teniendo en cuenta el tiempo que 
el estudiante dedica para aprobar la asignatura. 

Somos conscientes que este planteamiento no es el adecuado, ya que, la 
asignación de créditos es fruto de un diseño educativo conjunto para toda la 
titulación, y no se hace por simple traducción de los créditos actualmente impartidos, 
recortando o ampliando los temas a desarrollar en las clases según los resultados 
obtenidos. A pesar de ello pensamos que el trabajo a realizar nos servirá de 
reflexión sobre los contenidos y metodologías empleados, y supondrá un 
aprendizaje para la implantación de los nuevos créditos. 

Para la realización del estudio hemos tenido en cuenta dos unidades 
temáticas de la asignatura de Sistemas de Representación: Sistema de Planos 
Acotados e Interpretación de Planos. Estos dos módulos representan 
aproximadamente el 80% del tiempo de la asignatura en teoría y prácticas.  

Para la obtención de los datos que nos permitirán realizar el análisis se han 
hecho varias actividades: 



1. Una valoración cuantitativa del tiempo empleado por los alumnos/as en 
cada una de las unidades didácticas cuyo seguimiento se ha realizado y 
una encuesta de opinión sobre la dificultad que representa.   

2. Una valoración cualitativa realizada por el profesorado, analizando los 
contenidos y actividades en las que el alumno encuentra mayores 
dificultades y requieren mayor tiempo de dedicación.  

En los siguientes apartados se desarrollan los resultados de cada una de 
estas actividades. 

 
5 VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL TIEMPO EMPLEADO POR LOS 

ALUMNOS/AS. 
Para valorar el tiempo empleado por los alumnos/as en cada una de las 

unidades didácticas se han realizado dos estudios.  
En el primer cuatrimestre, mediante un cuestionario, se solicita al alumno 

información sobre las horas a la semana dedicadas a: realizar prácticas de la 
asignatura en clase, estudiar la teoría de la asignatura en casa, realizar las prácticas 
de la asignatura en casa, preparar la teoría para el examen, estudiar prácticas para 
el examen, acudir a tutorías, buscar y consultar bibliografía y realizar ejercicios 
distintos a los propuestos en clase.  

Junto con estas preguntas se solicitó a los alumnos/as su opinión sobre el 
tiempo necesario  para estudiar la asignatura, comparándolo con el dedicado a otras 
asignaturas del curso y que valorasen la dificultad para comprender la teoría y 
realizar las prácticas. 

En el segundo cuatrimestre, a fin de verificar los resultados obtenidos en el 
primer estudio, se solicitó a los alumnos/as que al terminar las prácticas anotasen el 
tiempo empleado. 

A la encuesta han respondido 68 alumnos/as. Los valores reflejados en la 
tabla 2 corresponden a media de los valores obtenidos, eliminando aquellos que 
tienen una gran desviación.  

Tabla 2. Horas que dicen los alumnos/as dedican a la asignatura de Sistemas de 
Representación 

Unidad didáctica: Sistema de Planos Acotados horas 

1. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a las prácticas de la asignatura 
en clase? 

2,3 

2. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la teoría de la asignatura en 
casa?  

1,4 

3. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a las prácticas de la asignatura 
en casa? 

4,8 

4. ¿Cuántas horas dedicas a la preparación de la teoría para el 
examen?                   

11,8 



5. ¿Cuántas horas dedicas a estudiar prácticas para el examen? 30,6 

6. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la asistencia a tutorías? 0,3 

7. ¿Cuantas horas a la semana dedicas para buscar y consultar 
bibliografía? 

0,5 

8. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a ejercicios distintos a los 
propuestos 

1,0 

En la unidad didáctica de Planos Acotados el alumno ha dedicado al estudio 
de la materia un tiempo de 17 horas a la semana (los valores 4 y 5 se han dividido 
por el número de semanas que ha durado la unidad y se ha añadido el tiempo 
dedicado a las pruebas de evaluación). Teniendo en cuenta que las lecciones se 
desarrollan en diez semanas obtenemos un total de 170 horas de trabajo para 
adquirir los conocimientos necesarios de esta parta de la asignatura. Si 
consideramos que un crédito ECTS se encuentra entre 25 y 30 horas semanales 
serían necesarias para este bloque temático 5,6 créditos ECTS en el caso más 
favorable.  

Si comparamos las horas de estudio en casa con las horas dedicadas a las 
clases tanto teóricas como prácticas, el resultado obtenido nos indica que el alumno 
ha dedicado 2,5 horas de estudio por cada hora de clase. Este valor es ligeramente 
superior al que se desprende de los datos obtenidos para otras materias.  

De los datos expresado por los alumnos/as es de destacar el elevado número 
de horas que  dedican a la realización de prácticas fuera del aula. Estos resultados 
se confirman con los obtenidos en el seguimiento de las prácticas realizadas en el 
segundo cuatrimestre en al unidad didáctica de Interpretación de Planos. Aunque los 
valores obtenidos son variables en función de la dificultad que presentan los 
ejercicios, se obtiene una media de 4,2 horas semanales, número ligeramente 
inferior al expresado en la encuesta pero del mismo orden.  

Otro dato significativo que se desprende de la encuesta es el poco uso que 
hacen de las tutorías, ya que emplean una media de 18 minutos a la semana a este 
fin, pero más del 75% de ellos no acude nunca. 

En cuanto a la opinión de los alumnos/as sobre el tiempo que dedican a la 
asignatura y la dificultad que presenta se han obtenido los siguientes resultados: 

El 80,9 % de los alumnos/as opina que el tiempo que necesita para estudiar la 
asignatura es bastante (4) o demasiado (5), en una graduación de uno a cinco 
(Figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 



Figura 1 Valoración sobre el tiempo que necesitan para estudiar la asignatura de Sistemas de 
Representación. 
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En comparación con otras asignaturas de segundo curso, el 78,8 % opina que 
le dedica más (4) o mucho más (5) tiempo que al resto.  

 
Figura 2: Comparación del tiempo de dedicación a Sistemas de Representación respecto a otras 

asignaturas. 
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En una valoración de uno a diez, los alumnos/as destacan: 
Las dificultades para la comprensión de la teoría no son grandes ya que 

solamente un 20,6 % dicen tener bastante dificultad y 79,4 no parecen tener 
dificultades, como podemos observar en la Figura 3. 

 
 



Figura 3 Dificultades para la comprensión de la teoría 
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Las dificultades aumentan a la hora de realizar las prácticas. Un 60,3 % tienen 
mucha o bastante dificultad para comprender lo que se les está pidiendo en las 
prácticas y solamente un 8,9 % tienen poca o muy poca (Figura 4). Similares 
porcentajes aparecen en su realización. Un 61,8% reconocen tener bastante o 
mucha dificultad en la realización de los ejercicios propuestos mientras que 
solamente un 11,7 % dicen tener poca o muy poca (Figura 5). Estas resultados 
tienen una gran incidencia sobre el elevado número de horas que los alumnos/as de 
dedican a la realización de las prácticas en casa. 

 
Figura 4 dificultades para la comprensión de las prácticas 
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Figura 5 Dificultades para la realización de las prácticas 
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6 VALORACIÓN REALIZADA POR EL PROFESORADO.  

Realizado este primer estudio, en el segundo cuatrimestre, para evaluar 
cualitativamente las unidades didácticas, los profesores de la asignatura nos hemos 
comprometido a llevar un diario de clase en el que se han ido anotando entre otros 
aspectos: la duración de las clases, tiempo empleando en la realización de los 
ejercicios prácticos propuestos, valoración de los contenidos, de las actividades 
prácticas, determinación de las dificultades, claridad de los planteamientos y 
enunciados, porcentaje de ejecución al terminar la clase, número de alumnos/as que 
asisten a prácticas, sugerencias de modificación de estas y todos las 
consideraciones oportunas. El seguimiento de las clases se ha realizado durante 
doce semanas, sesenta horas de clase, veinticuatro horas teóricas y treinta y seis 
prácticas  

La principal observación realizada, directamente relacionada con el objeto de 
este trabajo, es que los alumnos/as no terminan las prácticas en el tiempo asignado. 
Una de las causas que se ha detectado es que la distribución horaria en teoría y 
práctica ha sido variable en función de los contenidos. El horario prevé dos horas de 
teoría y tres horas de prácticas para la resolución de problemas de aplicación. A 
pesar de esta planificación el tiempo dedicado a la teoría ha sido mayor en 
detrimento de las clases prácticas. De las tres horas asignadas la duración media 
para estas últimas ha sido de dos horas, reduciéndose en algunos casos hasta hora 
y media. De aquí se deduce la necesidad de adaptar los contenidos teóricos de 
forma que no se sobrepasen los tiempos programados. 

El número de alumnos/as que asisten a clases de prácticas es menor que en 
las de teoría y solamente un 30% permanece hasta el final. Esto supone que los 
alumnos/as han de realizar las prácticas fuera del aula sin el apoyo del profesor. 

Los alumnos/as, en algunos casos, carecen de los conocimientos técnicos 
necesarios para poder interpretar los ejercicios planteados ya que estos se imparten 
en otras asignaturas, lo que implica que en las clases de teoría debemos suministrar 
la información necesaria para suplir estas carencias. 



Junto con estas observaciones se han detectado las cuestiones que 
representan una mayor dificultad para los alumnos/as entre los que destacamos: 
elección de las vistas y disposición según criterios normalizados; indecisión en la 
elección de la escala para el aprovechamiento del formato; dificultad para localizar 
puntos y aristas y sus posiciones relativas en el dibujo en perspectiva; confusión 
entre los conceptos de corte y vista; dificultades en la interpretación de enunciados; 
dudas en  la interpretación, visualización y acotación de armaduras; falta de criterio 
para determinar una acotación completa; dificultad en el posicionado de las 
secciones transversales de los perfiles de nudos y del encuentro de los perfiles en 
un nudo para concretar el “punto del sistema”; desconocen cual ha de ser la 
separación entre servicios; en las visualizaciones dibujan con trazo firme, no hacen 
un encaje global de la pieza, prestan poca atención a las medidas generales y se 
fijan en los detalles dibujando por partes, con lo que no hay concordancia en las 
dimensiones; dificultad en la elección de ejes y tipo de perspectiva; no respetan 
proporciones entre medidas.  

 
7 CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO HASTA LA FECHA. 

Teniendo en cuenta que el Real Decreto de los créditos europeos, 
anteriormente citado, dice en su artículo cuarto que “Esta asignación de créditos, y la 
estimación de su correspondiente número de horas, se entenderá referida a un 
estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un 
mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico” y los datos 
extraídos de las encuestas realizadas, podemos concluir que: 

Para la asignatura de Sistemas de Representación, que cuenta con 15 
créditos (150 horas) y manteniendo los contenidos actuales, el trabajo total del 
alumno a lo largo del año sería de 519 horas. Dado que cada crédito europeo 
supone entre 25 y 30 horas de trabajo, en el caso más favorable obtenemos, para la 
asignatura, 17,3 créditos ECTS. 

En el primer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas existe otra 
asignatura, Dibujo Técnico, con idéntica carga docente (150 horas). Por lo tanto, 
para las asignaturas de Ingeniería Gráfica se necesitaría un mínimo de 34,6 créditos 
ECTS. Si comparamos los resultados obtenidos con la propuesta de Sánchez 
Gálvez (2003) de 10 créditos ECTS para las asignaturas de esta área en la titulación 
de Ingeniero Civil, se observa una importante disparidad. (Tabla nº 3, Comparación 
entre créditos). 

Reflexionando sobre estos resultados y si los extendiésemos al resto de 
asignaturas de la titulación, concluiríamos que: 

Obtenemos para el trabajo correspondiente al alumno de segundo curso una 
carga de 3 114 horas de trabajo anual. A lo largo de la carrera se transformarían en 
9 342 horas (3 114 horas/año × 3 años). 

De las 9 342 horas de carga total de la carrera deducimos que los estudios se 
deberían desarrollar a lo largo de 233,6 semanas, teniendo en cuenta las 40 horas 
de trabajo semanal que contempla el sistema ECTS. Suponiendo un período lectivo 
de 40 semanas/año, los estudios duraría un total de 5,8 años.  

Esta duración viene refrendada por los resultados académicos que confirma 
que la duración media real de los estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 



en la Escuela de Alicante es de 7,5 años, de los cuales se estima que 
aproximadamente 1 ó 2 de esos años los dedican a la elaboración del Trabajo Final 
de Carrera o a desarrollar prácticas laborales en empresas del sector, por lo que en 
definitiva la duración es acorde con los resultados obtenidos. 

Tabla 3 Comparación entre créditos actuales y ECTS 

SISTEMA ACTUAL CRÉDITOS HORAS
HORAS LECTIVAS 1 10 
DIBUJO TÉCNICO 15 150 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 15 150 
TOTAL INGENIERÍA GRAFICA 30 300 
ESTUDIO SOBRE LAS HORAS DE TRABAJO POR ASIGNATURA   HORAS
DIBUJO TÉCNICO   519 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN   519 
TOTAL INGENIERÍA GRAFICA   1038 
SISTEMA EUROPEO CRÉDITOS ECTS HORAS
HORAS DE TRABAJO 1 30 
      
DIBUJO TÉCNICO 17,3 519 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 17,3 519 
TOTAL INGENIERÍA GRAFICA 35,6 1068 
PROPUESTA SÁNCHEZ GÁLVEZ CRÉDITOS ECTS HORAS
HORAS DE TRABAJO 1 30 
DIBUJO TÉCNICO 5 150 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 5 150 
TOTAL INGENIERÍA GRAFICA 10 300 
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR REAL Y EL PROPUESTO   
DIFERENCIA DE HORAS   -768 
DIFERENCIA DE CRÉDITOS -25,6   

 
8 IMPLICACIONES 

La integración dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
propone la creación de un título de Grado con una duración máxima de cuatro años.  

Los resultados obtenidos en este trabajo inducen a modificar de forma 
sustancial el planteamiento docente, la metodología, los contenidos, las actividades, 
los recursos y otros aspectos de estos estudios. No se trata de una simple 
conversión de créditos ni una reducción de los contenidos actuales 
(aproximadamente a la mitad) para adaptarse a la duración de las nuevas 
titulaciones. 

Como consecuencia se abren dos líneas de estudio. Por una parte, definir el 
peso que las asignaturas de Expresión Gráfica han de tener en las nuevas 
titulaciones, para la cual se debería recabar la opinión de colegios profesionales, 
ingenieros en activo, expertos docentes, estudiantes y empresas relacionadas, a fin 
de conocer el perfil y competencias profesionales que se demanda del Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas y de esta forma adaptar el currículo de la titulación. Por 
otra parte, elaborar una guía docente para las asignaturas teniendo en cuenta las 
competencias que la Expresión Gráfica desarrolla. Hemos de plantear los objetivos, 



contenidos y metodologías de las asignaturas Expresión Gráfica tendiendo en 
cuenta los Créditos ECTS y las dificultades detectadas.  
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RESUMEN 
Esta comunicación estudia la metodología de valoración 

del trabajo de los alumnos para conocer, de manera aproximada, 
determinados aspectos del aprendizaje de los mismos. Los 
resultados muestran la dificultad y esfuerzo en el aprendizaje y 
comprensión de un tema de la asignatura Prácticas Integradas II 
de la Escuela de Relaciones Laborales y la valoración de los 
estudiantes al proceso de aprendizaje en este tema. Estos 
resultados se obtuvieron a partir de un estudio cualitativo realizado 
en el segundo cuatrimestre del curso académico 2003-2004 en la 
Escuela de Relaciones Laborales. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Las universidades españolas se encuentran inmersas en un proceso de 
convergencia europea para homogeneizar la enseñanza y mejorar su calidad. 
Con esta finalidad, se han puesto en práctica varias acciones para coordinar 
las políticas educativas y conseguir, antes del 2010, la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).  

En este sentido, la gestión de la calidad puede ayudar a desarrollar 
estas actividades. Para aplicarla se pueden seguir procesos de evaluación que 
permitan definir puntos fuertes y débiles, a partir de los cuales establecer 
acciones de mejora, como proponen las guías de evaluación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el modelo 
Europeo de la Gestión de la Calidad (EFQM) aplicado en diferentes 
universidades (Davies et al., 2001; Rosa et al., 2001). Esta iniciativa consiste 
en evaluaciones de carácter general de las universidades para la mejora de las 
titulaciones, instalaciones, servicios, etc., que se ven completadas por otras de 
carácter particular unidas a los intereses personales de mejorar la labor 
docente que contribuyen, al mismo tiempo, al aumento de la calidad de la 
enseñanza. Dentro de estas últimas iniciativas, y enmarcadas en las acciones 
de apoyo al EEES, se incluye este trabajo.  

 
El objetivo de esta comunicación es: 
 

1. Mostrar la experiencia de implantación de una herramienta docente que, 
supuestamente, será clave de cara a la implantación de los nuevos 
sistemas didácticos en la enseñanza universitaria: el trabajo de campo.  

2. Reflejar los resultados de una metodología de valoración cualitativa que nos 
permita valorar el éxito o fracaso en la implantación de dicha herramienta.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Muchas entidades públicas han incorporado los principios de la calidad 
en sus actividades (Rowley, 1998; Evans y Lindsay, 1999) y han desarrollado 
acciones para la convergencia europea. En el primer caso, diferentes estudios 
empíricos han reflejado el desarrollo de la gestión de la calidad en el ámbito de 
la educación superior (Vazzana et al., 1997; Kanji y Tambi, 1999; Mergen et al., 
2000; Davies et al., 2001; Cruickshank, 2003; Hides et al., 2004) indicando que 
puede ser aplicada con éxito. En el segundo caso destacan diferentes acciones 
llevadas a cabo por las universidades como, por ejemplo, la creación de redes 
para trabajar de manera conjunta en la consecución del objetivo de adaptar las 
asignaturas a los ECTS, desarrollada por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante (UA).  

Los ECTS son valores numéricos que representan el trabajo del alumno 
en una asignatura. Incluye horas teóricas, prácticas y otras actividades (por 
ejemplo, seminarios). Para asignar los créditos ECTS a una asignatura se 
pueden utilizar tres métodos: analítico o impositivo, compositivo o sintético y 
referido a los resultados. El segundo de ellos computa las horas de trabajo que 
supone para cada estudiante cada asignatura. Esto es difícil de calcular en la 
práctica, pero algunas universidades han hecho intentos a partir de 
cuestionarios a los alumnos como la experiencia mostrada en esta 
comunicación.  

La red que presenta esta comunicación ha realizado una valoración de 
los alumnos utilizando la metodología de investigación cualitativa, cuyas 
diferencias con la investigación cuantitativa han sido analizadas en los trabajos 
de Easterby-Smith (1991), Amaratunga et al. (2002), Claver-Cortés et al. (2004) 
y García y Peña (2004). 
 La investigación cualitativa, con un menor valor para algunos autores, 
tiene un amplio reconocimiento como un enfoque válido y valioso (Eisenhardt, 
1989; Weber, 2004). Esta investigación recoge una gran variedad de métodos 
como, por ejemplo, los estudios de casos, estudios de campo, la investigación 
de la acción, experiencia personal, entrevistas, observaciones, etc. De este 
modo, desarrolla una amplia variedad de prácticas interpretativas 
interconectadas para obtener un mejor entendimiento de la materia objeto de 
estudio (Denzin y Lincoln, 2000; Cepeda, 2004). Una de sus principales 
características es la utilización de diversas fuentes de información como 
pueden ser datos públicos (informes anuales, informes financieros, artículos de 
prensa), información proporcionada por la empresa (planes estratégicos, 
organigramas, memorias internas) y entrevistas con miembros de la empresa 
(Claver-Cortes et al., 2004). 

Silverman (1998) señala que no hay acuerdo con relación a la doctrina 
que subyace a toda la investigación social cualitativa y que el elemento común 
de esta metodología es recabar datos en forma de palabras e imágenes que 
después serán analizados mediante diversos métodos que no incluyen la 
estadística ni la cuantificación de ningún tipo. Por ello, puede resultar más 
sencilla de desarrollar, en un principio, que la cuantitativa. Sin embargo, 
presenta el problema de que muchas veces resulta difícil demostrar la relación 
existente entre los datos obtenidos y las conclusiones a las que se llegan. 

Una de las herramientas informáticas que utilizan los investigadores y 
utilizada en este trabajo ha sido el programa de análisis cualitativo de datos 
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AQUAD. Es un programa informático diseñado para facilitar este tipo de 
investigación mediante la introducción de respuestas o casos como ficheros de 
texto. Permite transcribir textos y notas, editar y revisar los mismos, almacenar 
los textos, buscar y recuperar segmentos de texto, realizar un análisis de 
contenido, representar los datos en tablas e informes y facilitar la elaboración 
de informes (Martínez y Sauleda, 2002). 
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Objetivos 
 

Esta comunicación muestra las valoraciones que realiza el alumnado 
sobre un trabajo que debían realizar obligatoriamente y que versaba sobre uno 
de los temas de nuestras asignaturas. Concretamente, en este trabajo se pidió 
al alumno que contrastase la información más o menos teórica que poseía de 
las clases con la realidad práctica de una empresa. 

Una vez que fijamos los objetivos de este trabajo y los comunicamos al 
alumnado, pretendíamos que pusieran en práctica diferentes tipos de 
capacidades: 

• Capacidad de organizar y planificar. 
• Habilidad de gestión de información. 
• Capacidad de relacionar los conocimientos teóricos y los 

prácticos. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Habilidades de tipo social (relación con empresas y 

compañeros). 
• Habilidad de trabajar en grupo o de forma autónoma. 

 
Estos objetivos entroncarían directamente con la nueva filosofía que se 

pretende implantar tras la aplicación de los principios de Bolonia. Y es que, en 
este caso, el alumno, individualmente o en grupo, debería familiarizarse con la 
teoría, crearse sus propios esquemas, elaborar su propio cuestionario de 
investigación, escoger una empresa real, recoger toda la información previa 
que pudiera sobre ésta, quedar con la persona responsable de la dirección de 
recursos humanos, entrevistarla, elaborar sus conclusiones, redactar una 
memoria del trabajo y exponer sus conclusiones en público delante de sus 
compañeros.  
 De esta forma, y gracias a la investigación cualitativa, podríamos valorar 
posteriormente el éxito o el fracaso de la experiencia contando con las 
opiniones de los alumnos. De igual forma podríamos conocer el grado de 
esfuerzo-aprendizaje que se conseguía con esta actividad docente.   
  
3.2. Participantes  
 
  La red de trabajo para la mejora de la docencia que ha realizado esta 
experiencia está compuesta por ocho profesores del Departamento de 
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UA.  
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3.3. Instrumentos 
 

Se ha empleado metodología de investigación cualitativa, que se basa 
en la interpretación de datos extraídos de la realidad analizada, intentando 
estudiar con ellos las interpretaciones que las personas hacen de esa realidad 
compleja (Carreras, 1998). En nuestro caso, hemos trabajado con cadenas 
verbales obtenidas de encuestas abiertas que se realizaron a los alumnos. 
Podemos definir este instrumento como una encuesta semiestructurada en la 
que se persigue, de forma individual, que cada encuestado exprese libremente 
sus opiniones y creencias sobre el tema objeto de análisis (Miquel et al., 1997). 
El tema a tratar se fracciona en una serie de cuestiones sin respuestas 
predefinidas, dejando que sea el encuestado el que cargue con el mayor peso 
del encuentro y se auto-oriente dentro de las guías generales del cuestionario 
(Martín, 1981).  

La información obtenida puede ser descrita, categorizada e interpretada 
a partir de diferentes procesos informáticos, facilitando enormemente este 
trabajo que hasta ahora se realizaba de una manera manual y con enormes 
costes de tiempo y esfuerzo (Rodríguez et al., 1995). En este sentido, la 
herramienta utilizada ha sido el programa de análisis cualitativo de datos 
AQUAD. 

Además, durante todo el proceso hemos acudido a otras fuentes teóricas 
que nos han ayudado a diseñar el cuestionario y concretar los tópicos de 
estudio. De este modo, se diseñó una encuesta que se pasó en el segundo 
cuatrimestre  del curso 2003-2004 (anexo). El objetivo de estos instrumentos 
era identificar qué dificultades de aprendizaje encuentra el alumno, qué 
esfuerzos debe realizar, qué aspectos le reportan una mayor satisfacción, las 
causas de los mismos y qué propuestas de mejora sugieren.  
 
3.4. Procedimiento 
 

La asignatura escogida fue Prácticas Integradas II, de segundo curso de 
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Esta asignatura tiene por 
objetivo complementar, desde un punto de vista práctico, los contenidos 
teóricos de otras asignaturas de la carrera relacionadas con la dirección y 
gestión de recursos humanos. En ella se intenta desarrollar competencias de 
carácter instrumental e interpersonal, sin dejar de lado las sistémicas, ya que el 
alumno debe aprender a analizar casos más o menos reales y tratar de 
encontrar soluciones aplicando los contenidos teóricos, todo ello en un marco 
de colaboración y discusión con el resto de sus compañeros.  

En nuestro caso, de entre el amplio abanico de opciones disponibles 
para hacer el estudio, determinamos que podría ser más útil conocer todos 
estos aspectos con relación a uno de los instrumentos que más aplicación 
pueden tener de cara a la adaptación a los ECTS: la realización de trabajos “de 
campo”, en los que el alumno ha de extraer unas conclusiones sobre la base 
de una experiencia real.  

En esta ocasión, se les pidió que confeccionaran un cuestionario y 
realizaran una visita a una empresa elegida libremente por ellos para 
entrevistarse con la persona responsable de la función de recursos humanos, 
todo ello con vistas a identificar en la práctica cómo se estaba llevando a cabo 
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la planificación de los mismos. Este trabajo tendría que ser presentado en el 
plazo de siete semanas y ser expuesto en clase, implicando una valoración 
final sobre la nota de un punto sobre diez. El número total de alumnos que 
presentaron trabajo solos o en grupo fue de 175.  

El cuestionario diseñado por la red se pasó una vez entregado y 
presentado en clase el trabajo, y fue recogido durante el mes de mayo de 2004. 
Dado que era anónimo tuvimos ciertos problemas para recogerlos todos, 
llegando finalmente a un total de 77 válidos, lo que supone un índice de 
respuesta del 44%. 
 
3.5. Diseño 
 

El contenido de esta encuesta se estructura en dos partes. La primera 
pretende conocer el tiempo destinado por un alumno a la realización de una 
actividad o estudio de un tema (repaso, profundización, estudio para el 
examen, etc.) y la segunda, el esfuerzo que hacían y la satisfacción que 
obtendrían los alumnos con la realización de dicha actividad o el estudio de 
dicho tema. Este cuestionario ha contado con 6 grandes bloques (anexo): 
dificultades de aprendizaje, esfuerzo, rendimiento, satisfacción, valoración 
global y sugerencias.  
 
3.6. Análisis de datos 
 

Para procesar la información de los cuestionarios se optó por el 
programa AQUAD V.6. Para la codificación partimos del conjunto de códigos 
elaborado a partir del análisis en profundidad de todos los ficheros con las 
respuestas de los alumnos (ver los códigos en tablas 1 a 4).  

Una vez validada la tabla de códigos, se procedió a introducir los 
mismos en el programa, asignando estos códigos a los fragmentos de texto 
RTF a los que se habían convertido los datos correspondientes de cada 
alumno. La asignación de códigos a texto se hizo en dos fases, una primera de 
carácter individual en la que cada uno de los integrantes de la red realizaba 
una asignación sobre papel, y una segunda en grupo en la que se 
consensuaron los códigos que debían asignarse a cada fichero y que sirvió de 
base para la asignación en el software. Tras la codificación de los casos 
procedimos al cálculo de las frecuencias de los mismos y a la extracción de los 
resultados. 
  
4. RESULTADOS 

 
A partir de las encuestas cumplimentadas por los alumnos, hemos 

agrupado los resultados obtenidos en: 1) dificultades que conllevan un mayor 
tiempo y esfuerzo del alumno en su aprendizaje, dónde se encuentran esas 
dificultades (competencias, contenidos, etc.), 2) esfuerzo realizado, 3) cómo 
valora el alumno el rendimiento obtenido, 4) el nivel de satisfacción con su 
aprendizaje, 5) la valoración global del proceso y 6) las sugerencias 
propuestas.  
 
1. Dificultades de aprendizaje 
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El análisis de frecuencias refleja el siguiente resultado para este bloque 
de variables (tabla 1). Un 24,68% de los alumnos considera que las dificultades 
han sido pocas o ninguna. 

 
Tabla 1. Dificultades encontradas 

1.    Dificultades de aprendizaje   
1.1.   Ninguna 19 24,68% 
1.2.   Dificultades – competencias   
   1.2.1. Comprender las instrucciones (instrumental 

metodológica). 2 2,60% 

   1.2.2. Entender la teoría y aplicarla en el trabajo 
(instrumental cognitiva). 4 5,19% 

   1.2.3. Lingüísticas. (Dificultad a la hora de encontrar el 
lenguaje.) 5 6,49% 

   1.2.4.      Interpersonales:   
         1.2.4.1. Vergüenza a la hora de ir a preguntar a la 
empresa. 3 3,90% 

         1.2.4.2. Dificultades para relacionarse con la 
empresa. 1 1,30% 

    1.2.5.      Sistémicas:   
         1.2.5.1.Sintetizar la información de distintas fuentes. 14 18,18% 
         1.2.5.2. Redactar el informe. 5 6,49% 
    1.2.6.  Tecnológicas 2 2,60% 

   
1.3.   Dificultades- Metodología   
   1.3.1. Falta de conocimiento sobre la metodología   
        1.3.1.1. Para elaborar la encuesta 11 14,29% 
        1.3.1.2. A la hora de realizar la entrevista 3 3,90% 
    1.3.2. Problemas para encontrar al sujeto de estudio   
        1.3.2.1.Empresa 11 14,29% 
        1.3.2.2.Encuestado 7 9,09% 
    1.3.3.  Problemas con el encuestado   
        1.3.3.1.Reticencias del sujeto a dar información 19 24,68% 
        1.3.3.2.Desinterés por parte del entrevistado 7 9,09% 
       1.3.3.3. Para fijar una cita con el encuestado 7 9,09% 
    1.3.4. Organizar y dividirse el trabajo 1 1,30% 
    1.3.5. Tiempo para hacer el trabajo 3 3,90% 

   
1.4.   Apoyos para el aprendizaje   
    1.4.1. Buenos apuntes y material de apoyo 8 10,39% 
    1.4.2. Buena información en Internet 1 1,30% 
    1.4.3. Tener un contacto en la empresa  7 9,09% 
 

 
 
Entrando en un detalle más pormenorizado de los que sí que han 

encontrado problemas observamos que, entre las dificultades en competencias, 
las más numerosas han sido de carácter sistémico, concretamente, la dificultad 
para sintetizar toda la información recibida de diversas fuentes (18,18%) y la 
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dificultad para redactar el informe (6,49%). Le siguen las de tipo lingüístico 
(6,49%), ya que algunos alumnos han reconocido que tenían dificultades para 
expresarse verbalmente ante la persona entrevistada o para redactar el 
cuestionario de forma clara al tener que utilizar....  

 
“un lenguaje distinto al que habitualmente utilizamos” (alumno 32). 
 

 Algunos alumnos también señalaron como un problema el hecho de 
tener que aplicar la teoría a la práctica, o en sus propias palabras ...  
 

“entender los conceptos teóricos y luego aplicarlos al trabajo” (alumno 
26) 

 
Junto a estas dificultades, la tabla 1 muestra las relativas a la 

metodología. Las más destacables son las relativas a problemas con el 
encuestado a la hora de colaborar o suministrar información. 

Finalmente, la tabla 1 también refleja un apartado de “apoyos”, ya que 
algunos de los alumnos que señalaban las dificultades también indicaban cómo 
las habían solventado. 

 
2. Esfuerzo 
 La tabla 2 muestra que el mayor esfuerzo que tienen que hacer los 
alumnos está relacionado con el repaso de los apuntes de clase y el manual. 
Esto es necesario para hacer el trabajo, ya que puede dar información al 
alumno sobre qué preguntas puede contener el cuestionario. No obstante, a 
pesar de ser el esfuerzo mayor, consideramos que es algo indispensable para 
que los alumnos hagan mejor el trabajo. 
 

Tabla 2. Esfuerzo 
2.     Esfuerzo   
2.1.   Repasar teoría 13 16,88% 
    2.1.0       Relacionar teoría y práctica 4 5,19% 
    2.1.1.      Libro 16 20,78% 
    2.1.2.      Apuntes 28 36,36% 
    2.1.3.      Explicaciones del profesor en clase 5 6,49% 
2.2.   Consultar otras fuentes 7 9,09% 
    2.2.1.      Internet 10 12,99% 
    2.2.2.      Prensa y revista 7 9,09% 
    2.2.3.      Expertos en la materia 8 10,39% 
2.3.   Tutorías 3 3,90% 
2.4.   Consultar con compañeros 3 3,90% 
2.5.   Fijar un cuestionario 9 11,69% 
2.6.   Visita física a la empresa 12 15,58% 
2.7.   Involucrarse en la vida de la empresa 2 2,60% 
2.8.   Realizar la entrevista 14 18,18% 
2.9.   Presentarlo en clase 3 3,90% 
 
  El siguiente elemento importante es la realización de la entrevista 
(18,18%) y la visita física (15,58%). Aquí intervienen muchos aspectos como 
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son, por ejemplo,  el carácter extrovertido o introvertido del alumno que, en 
realidad, puede facilitar esta tarea o dificultarla. Este tema es quizás uno de los 
más difíciles de solucionar de los mostrados en la tabla ya que también 
interviene una persona externa que, muchas veces, no conocemos y, por tanto, 
no podemos controlar. Esto puede generar cierta incertidumbre que puede 
dificultar el trabajo, ya que, como señala el alumno 17 hay que hacer un gran 
esfuerzo... 
 

“para no quedar muy mal delante del director”. 
 

3. Rendimiento 
 Debemos partir, a efectos de interpretar los datos, de que el alumno ha 
respondido en unas ocasiones a la relación entre lo aprendido y la calificación y 
en otras a la relación entre el tiempo o esfuerzo dedicado y el aprendizaje, por 
lo que deberíamos clarificar esta pregunta para delimitar la respuesta en 
futuras investigaciones. En cualquier caso, se observa que, al margen de la 
comparación realizada, la sensación de que el esfuerzo ha merecido la pena es 
generalizada (tabla 3).  
 

Tabla 3. Rendimiento 

3.     Rendimiento   
3.1.   No conoce la calificación 12 15,58% 
3.2.   Relación positiva  entre lo aprendido/calificación 1 1,30% 
3.3.   Relación negativa entre lo aprendido/calificación 0 0,00% 
3.4.   Relación positiva entre tiempo-esfuerzo/calificación 22 28,57% 
3.5.   Relación negativa entre tiempo-esfuerzo/calificación 5 6,49% 
3.6.   Relación positiva  entre tiempo-esfuerzo/aprendizaje 37 48,05% 
3.7.   Relación negativa entre tiempo-esfuerzo/aprendizaje 2 2,60% 

 
 
 En general, el resultado del trabajo ha sido positivo ya que según los 
alumnos existe una relación positiva entre lo aprendido y el tiempo-esfuerzo 
realizado (48,05%). En este sentido es de destacar que un 6,49% de los 
alumnos (5) indicaron que la relación entre esfuerzo y calificación ha sido 
negativa porque consideran ... 
 

“que un punto es demasiado poco para el esfuerzo y el tiempo que hay 
que realizar (alumnos 3, 37, 46 y 66)”.  

 
Por tanto, más que estar en desacuerdo con la nota obtenida, estaban 

en contra del sistema de calificación. Obviamente, esto está relacionado con 
una de las sugerencias que indicaron. 
 
4. Satisfacción 

Las vivencias positivas superan ampliamente a las negativas, en número 
y en calidad, destacando las de tipo académico y las de conocer el 
funcionamiento de una empresa en general, y de su departamento de personal 
en particular (tabla 4). Por su parte, las vivencias negativas, aunque poco 
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numerosas, se han centrado en la desilusión de comprobar que la teoría no se 
aplica muchas veces a la práctica. 

 
Tabla 4. Satisfacción 

4.     Satisfacción   
4.1. Vivencias positivas    
   4.1.1. Relacionadas con la docencia - trabajo    
        4.1.1.1. Aprender la teoría gracias a la práctica 21 27,27% 
        4.1.1.2.Ver que la teoría se aplica a la práctica (tiene 

una utilidad) 20 25,97% 

        4.1.1.3. Conocer el funcionamiento de la 
empresa 2 2,60% 

                 4.1.1.3.1. En general 24 31,17% 
                 4.1.1.3.2. En relación con el área de los 
RR.HH. 19 24,68% 

        4.1.1.4. Conocer gente del mundo profesional 7 9,09% 
        4.1.1.5. Asesoramiento al empresario 2 2,60% 
   4.1.2. De tipo personal   
        4.1.2.1. Mejorar habilidades de comunicación 

(público-  empresario) 6 7,79% 

       4.1.2.2. Enriquecedora personalmente 8 10,39% 
       4.1.2.3. Conocimiento autodidacta 4 5,19% 
       4.1.2.4. Toma de contacto con el futuro 10 12,99% 

   
4.2.   Vivencias negativas   
   4.2.1.      Sentirse rechazado por parte de los 
empresarios 2 2,60% 

   4.2.2.      Enfrentarse a una empresa 1 1,30% 
   4.2.3.      Complejidad del trabajo 1 1,30% 
   4.2.4.  Falta de relación teoría-práctica 5 6,49% 

 
5. Valoración y sugerencias 
 Los últimos apartados se refirieron a la valoración de los alumnos y sus 
sugerencias. En el primer caso, la práctica totalidad de los alumnos ha 
otorgado una valoración positiva a la práctica realizada (93,51%). Tan sólo 
cinco no han contestado y ninguno ha otorgado una valoración negativa. 
Respecto a las sugerencias, se han referido a la calificación (20,78%), la forma 
de organizar la asignatura (19,48), la metodología (7,79%) y otras (1,30).  

 
5. CONCLUSIÓN E IMPLICACIONES 

 
La valoración docente es una de las acciones que se pueden desarrollar 

para adecuar nuestras tareas docentes a la normativa del programa de 
Convergencia Europea. Nos ha posibilitado conocer la opinión de los alumnos 
sobre las dificultades, esfuerzos y rendimientos obtenidos en la realización de 
un trabajo. Esto nos puede permitir identificar puntos fuertes y débiles para 
establecer acciones para intentar disminuir las dificultades, facilitar los 
esfuerzos más señalados por los alumnos y reforzar o mantener los aspectos 
mejor valorados.  
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Por ejemplo, respecto a las dificultades de metodología, una acción de 
mejora de cara a otros cursos sería facilitar más formación acerca de cómo se 
debe realizar un cuestionario y una entrevista. También podría ser interesante 
ofrecer un listado de empresas para aquellos alumnos que no tienen contactos 
en el mundo laboral. Obviamente, no podemos obligar a los directivos a que 
quieran colaborar, pero sí que podemos formar a los alumnos sobre cómo ser 
más persuasivos o menos “molestos”. 
 Ahora bien, esta experiencia también nos ha demostrado que es difícil 
obtener una valoración cualitativa fiable, lo que limita la validez de los 
resultados. Las principales trabas encontradas han sido: 

• Diseñar el cuestionario. Se debería mejorar la redacción o aclarar 
más qué es lo que se pide.  

• Recoger las encuestas. En una experiencia piloto que se hizo, y que 
fue desestimada por el bajo índice de respuesta, se repartió el 
cuestionario a los alumnos antes de empezar un tema y se recogió a 
su finalización. De treinta alumnos, sólo 5 lo rellenaron 
correctamente.  

• Interpretar los datos. Un aspecto inicialmente previsto en el 
cuestionario fue la cuantificación del tiempo destinado a la realización 
de cada una de las actividades que componían la tarea de realizar el 
trabajo. El alto índice de “no respuesta” y la heterogeneidad de las 
mismas (unas veces expresadas en minutos, otras en días, otras en 
semanas, etc., a pesar de que se indicaba que fuera en horas) nos 
llevó a no incluirla en el cuestionario final.  

 
Para afrontar estos problemas, deberíamos encontrar una mejor manera 

de recoger los datos. Algunas opciones podrían ser: pasar la encuesta el último 
día de clase, dejar la encuesta para el examen final o reconfigurar el 
cuestionario reduciendo el esfuerzo que el alumnado tiene que emplear para 
cumplimentarlo. En este sentido, tendríamos que redactarlo mejor e incluso 
darle algunas alternativas en algunos apartados. 
 A partir de estas ideas se puede señalar lo siguiente: 

• No hay un método ideal para valorar el trabajo de los alumnos. En 
realidad se deben considerar las propuestas de las autoridades 
académicas que deberían estar consensuadas con los profesores. 

• A pesar del punto anterior, es posible y deseable conocer la opinión 
de los alumnos como ayuda a cómo deben ser diseñadas las clases 
y evaluadas las asignaturas, por lo que consideramos que con la 
evaluación efectuada nos hemos acercado un poco más al 
conocimiento acerca de esta problemática. 

• Se debe profundizar en el estudio de la evaluación de la docencia 
desde el punto de vista cualitativo, pero siempre combinado con el 
cuantitativo.  

• De cara a la manera de organizar la docencia y evaluar al alumnado, 
encontramos que la realización de trabajos como el evaluado en este 
proyecto es una herramienta imprescindible que debe ser implantada, 
sobre todo teniendo en cuenta el alto grado de aceptación por parte 
del alumnado y el elevado grado de sensación de aprendizaje 
obtenida con el mismo.  
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No obstante, consideramos que esta valoración que hemos realizado es 
una orientación que sirve al profesor para realizar sus estimaciones y 
considerar la opinión del alumnado para mejorar en el próximo curso 
académico.  
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ANEXO 
 

DIARIO DE APRENDIZAJE DE LA ACTIVIDAD: 
TRABAJO SOBRE PRÁCTICAS INTEGRADAS II 2º RR.LL. 

 
Alumno/a: (opcional)_________________________________________ 

Número de veces (anteriores) que has cursado la asignatura:  
(si es la primera, pon “ninguna”): ________________________________ 

Tema: Primero 

Número total de personas que han realizado el trabajo:____________ 
 
La tarea consiste en que describas el tiempo y el esfuerzo que has dedicado al 
aprendizaje durante la realización del trabajo de la asignatura. Recuerda que 
esta actividad corresponde al tema 1. 
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal 
sobre esta actividad  
 

1. Dificultades encontradas y sus causas:  
(Dificultades de aprendizaje y de tipo técnico encontradas en la 

realización del trabajo) 
 

2. Esfuerzo empleado en el trabajo: 
(¿Qué esfuerzo has hecho para aprender?) 

 
3. Rendimiento: 

(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación 
con el tiempo y esfuerzo empleado) 

 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado: 

(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el 
proceso de aprendizaje. Si consideras que ha merecido la pena o no) 
 

5. Considerando el aprendizaje del tema globalmente, indica el tiempo 
empleado y el esfuerzo. 

Tiempo implicado en el aprendizaje del tema: 
Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y 
satisfacción con lo aprendido: Positiva/negativa 
Justificar la valoración:  
 
 

6. Si tienes alguna sugerencia sobre cómo debería enfocarse el 
trabajo o la asignatura, indícala: 

Muchas gracias por tu colaboración.  
 



 

 1

 
ESTUDIO SOBRE LA DEDICACIÓN DEL ALUMNADO DE INGENIERÍA 

QUÍMICA A LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN GRÁFICA 
 

 
I. Sentana Gadea,  E. Sentana Cremades,  S. García García, E.  Chordá Sáez,   

J. L. Poveda Pérez  
 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 
Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 
 

RESUMEN 
 
 Esta ponencia presenta los resultados del estudio realizado 
sobre la dedicación del alumnado de 1º de Ingeniería Química al 
estudio de la asignatura de Expresión Gráfica.  
 El estudio se ha realizado sobre cuatro encuestas pasadas 
a los alumnos durante el curso académico 03-04. La primera 
encuesta se realizó a principio de curso, su objetivo fue conocer el 
nivel y preparación inicial de los alumnos. La segunda encuesta se 
realizó el día del examen parcial de febrero y ha servido para 
determinar el tiempo medio dedicado a preparar el temario del 
primer cuatrimestre (en la determinación del tiempo se incluye el 
tiempo dedicado a la realización de las prácticas, estudio de la 
asignatura etc.). La tercera encuesta evalúa el tiempo dedicado a 
un tema en concreto “Interpretación de planos”. Por último se 
realizó una cuarta encuesta el día del examen final con el fin de 
obtener el tiempo dedicado a la materia en el segundo 
cuatrimestre.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El objetivo principal del proyecto de investigación docente ha sido: 
1- Investigar el tiempo dedicado por los alumnos al estudio y preparación 

de la asignatura de Expresión Gráfica, impartida en primer curso de la 
titulación de Ingeniería Química, de manera que ante los nuevos planes 
de estudio que se deben elaborar teniendo en cuenta la nueva forma de 
valoración de créditos (créditos ECTS), se pueda realizar una adaptación 
a los mismos. 

 Al mismo tiempo esta investigación va a permitir tener presentes las 
dificultades de los alumnos a la hora de abordar y estudiar la asignatura, y por 
tanto que el profesorado pueda insistir en aquellos aspectos más dificultosos para 
los mismos o proporcionando materiales complementarios. 
 

1.2. MARCO TEÓRICO  
 

La asignatura de Expresión Gráfica se imparte en 1º de la titulación de 
Ingeniería Química con un total de 7,5 créditos, 1,5 teóricos y 6 prácticos. 

Esta asignatura ha ido modificándose a lo largo de la historia de la titulación 
para mejorar la formación de los ingenieros en cuanto a conocimientos de 
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Expresión Gráfica. En total han existido tres planes de estudios diferentes, 
pasando de tener en el primer plan una carga de 6 créditos a 7,5 créditos que tiene 
en la actualidad y que se completan con 3 asignaturas más. 

La Expresión Gráfica requiere el desarrollo de determinadas habilidades y 
sobre todo de la percepción espacial, ya que el alumno debe se capaz de reflejar 
en 2D una instalación tridimensional (3D). Esto hace que para preparar la 
asignatura no sea suficiente estudiar la teoría, ya que desarrollar la visión espacial 
es fundamental. 

La problemática que más tarde se observa en los resultados de las 
encuestas, es que los alumnos no han cursado las asignaturas relativas a la 
Expresión Gráfica (dibujo técnico) en los cursos previos de bachillerato. Realmente 
esto no es un problema en cuanto a la cantidad de conceptos que se imparten en 
bachillerato, ya que con estudio se pueden comprender y aprender su aplicación, el 
problema surge que el desarrollo de la visión espacial, no se estudia, sino se debe 
potenciar y desarrollar y esto sólo se consigue con la realización de ejercicios de 
forma gradual y practicando, por lo que aquellos alumnos que no han desarrollado 
la percepción espacial, generalmente no tienen problema de que no entiendan el 
procedimiento, sino que no son capaces de visualizar en el espacio, por lo que se 
requiere por parte de ellos la puesta en marcha de la mejora de su percepción 
espacial, y esto requiere un aprendizaje al que hay que dedicar muchas horas de 
trabajo individual para ponerse al día. 

 
 

2. MÉTODO 
 

La metodología seguida ha sido: 
- Determinación de las encuestas a realizar. 
- Preparación de encuestas. 
- Modificación de las encuestas siguientes en función de nuevos datos 

que se querían conocer o aspectos que no quedaban claros después 
de haber realizado alguna encuesta y haber analizado los resultados. 

- Recopilación de datos de las encuestas. 
- Análisis de los datos obtenidos. 

 
 

3. RESULTADOS 
 

3.1 PRIMERA. ENCUESTA GENERAL DE INICIO DE CURSO 
 

3.1.1  MODELO  DE ENCUESTA Y RESULTADOS OBTENIDOS 
  
1. En  sus pruebas de acceso a la 
Universidad, ¿con qué asignatura 
optativa se examinó? 

 
7. Hasta que usted llegó a la 
Universidad, ¿qué conocimientos 
tenía? Trate de recordar… 

 

- Dibujo técnico 
- Biología 
- Geología 
- CC.Tierra 
- Otras… 

8% 
32% 
 
 
60% 

¿Conocía el Lugar Geométrico, 
ARCO CAPAZ? 
¿Sabía usted razonarlo? 

 

2. Su acceso a los estudios figuraba 
en 1º, 2º, 3º lugar. Indíquelo con 
número. 

1ª/ 
90% 

¿Sabía usted razonar el valor de 
un ángulo inscrito o semiinscrito a 
una circunferencia? 

 

3. Hasta este momento, la asignatura  ¿Conocía usted los razonamientos  



 

 3

de dibujo que conoció la tenía 
considerada como 

del valor de cateto y la altura de un 
triángulo rectángulo en función de 
la proyección sobre la hipotenusa? 

Asignatura importante 68% Ídem para tercera y cuarta 
proporcional  

muy importante 28 Ídem para razonar el Teorema de 
Thales  

secundaria 4% 
¿Sabía usted razonar la 
construcción de polígonos 
regulares de 5, 7 y 9 lados? 

 

nada importante  ---  ¿Conoce y sabe deducir los puntos 
notables de un Triángulo?  

4. Señale lo que para usted era la 
asignatura de dibujo  INCENTRO  

Un medio de expresión 32% BARICENTRO  
Una asignatura que debía aprobar 32% CIRCUNCENTRO  

Otra cosa…. 36% ORTOCENTRO  
5. En el Bachillerato que usted cursó 
¿cuántos años recibió la enseñanza? 
¿Terminó el programa? 

 
¿Conoce qué significan los 
sistemas de representación y 
explicar en qué consisten? 

 

Cursos:  Sistema DIÉDRICO  
3º ESO  Sistema CÓNICO  
4º ESO  Sistema AXONOMÉTRICO  

1º BACH  Perspectiva CABALLERA  
2º BACH  ¿Conoce usted lo que se llama  

6. La impresión que usted tiene hasta 
el momento de lo que aprendió hasta 
aquí 

 Proyección en Primer Diedro?  

Le ha servido poco 39% “           “       Tercer Diedro?  

No le ha servido 24% ¿Conoce usted la cicloide y como 
trazarla?  

Sólo regular 37% ¿Sabe lo que es  
  TETRAEDRO?  
  OCTAEDRO?  
  HEXAEDRO?  
  ¿Sabe trazarlos y desarrollarlos?  

 
 

3.1.2 CONCLUSIONES ENCUESTA INICIAL 
 

A pesar de que el 90 % de los alumnos han accedido a la titulación que 
habían elegido como primera opción, es importante y a la vez alarmante el dato 
sobre los alumnos que han cursado la asignatura de Dibujo Técnico en 2º de 
Bachillerato, solo es del 8 %.  

Este dato comparado con los datos de las encuestas de años anteriores 
vemos cómo, en el curso 2001-2002, este porcentaje es bastante mayor de un 20 
% por lo que cada vez, la elección de Dibujo Técnico es menor. 

 
Este dato puede ser debido a dos causas principales. 

- Por una parte, la mayoría de los alumnos no conocen la diferencia 
entre la titulación Química e Ingeniería Química hasta que acceden a 
la titulación y han cursado primero, por lo que desconocen que es una 
titulación Técnica en la que necesitan un lenguaje técnico que deben 
conocer. De hecho en otras universidades españolas, la titulación 
depende de escuelas politécnicas o de Ingenieros, quedando en otras 
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universidades como la de Alicante dependiente de la Facultad de 
Ciencias. 

- Por otra parte los alumnos generalmente suelen elegir en bachillerato 
las asignaturas que son más fáciles, independientemente de la 
titulación que vayan a elegir después, ya que necesitan obtener la 
máxima nota para que con la media de selectividad puedan acceder a 
los estudios que quieren. 

 
A pesar de que no han cursado la asignatura en el bachillerato, el 32% 

reconoce que es un medio de Expresión necesario en Ingeniería, por lo que en 
principio estos alumnos tienen una buena disposición ante la asignatura. En 
cambio, hay un tanto por ciento similar que únicamente comprendía la Expresión 
Gráfica cuando la cursó como una asignatura que debía aprobar. 

 
Respecto a los conocimientos específicos de la asignatura (pregunta 7), de 

los alumnos que sí se han examinado en selectividad de la opción de Dibujo 
Técnico, en general los conocimientos que tienen son adecuados en todos los 
aspectos, excepto razonar la tercera y cuarta proporcional que solo lo conoce un 
25 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe destacar que muchas veces sí saben lo que es el concepto y su 
aplicación, pero no saben razonarlo, por lo que se detecta aquí un aprendizaje 
bastante memorístico de casos concretos y una falta de entendimiento profundo de 
los conceptos. 

En cuanto a los alumnos que no se han examinado de la opción de Dibujo 
Técnico en Selectividad, los conceptos que tienen son bajos, aunque determinados 
temas como Teoremas del Cateto y de la altura (67%), así como qué es un 
tetraedro, hexaedro u octaedro sí son conceptos que tienen claros (88%) aunque 

Conceptos que conocían los alumnos que Sí se han examinado de 
selectividad de la opción dibujo técnico Sí 

Lugar Geométrico, Arco Capaz 100% 
Razonamiento 80% 

Ángulo Inscrito, semiinscrito a una circunferencia 80% 
Teorema de cateto y de la altura en un triángulo rectángulo 50% 
Construcción de polígonos regulares de 5,7 y 9 lados 100% 
Sabe lo que es y razonar la tercera y cuarta proporcional 25% 
Sabe lo que es y razonar el teorema de Thales 75% 
Deducir los puntos notables de un triángulo  

Incentro 80% 
Baricentro 80% 

Circuncentro 80% 
Ortocentro 80% 

Conoce los sistemas de Representación  
DIÉDRICO 100% 

CÓNICO 100% 
AXONOMÉTRICO 80% 

PERSPECTIVA CABALLERA 100% 
Sabe lo que son las Proyecciones en primer diedro 100% 
Sabe lo que son las proyecciones en tercer diedro 50% 

¿Sabe lo que es...?  
TETRAEDRO 100% 
OCTAEDRO 100% 

EXAEDRO 100% 
Sabe trazarlos y desarrollarlos 80% 
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no saben construirlos. Esto es debido probablemente a que en matemáticas se 
manejan estos conceptos y cuerpos geométricos en la realización de problemas. 

 
Como conclusión general, se ve que los alumnos necesitarían realizar un 

curso básico, curso cero o similar para intentar ponerse al día. Otra opción es 
facilitar al principio de curso bibliografía de bachillerato para que los alumnos 
puedan ponerse al día, y animarles a que no abandonen la asignatura, ya que 
requiere tiempo y el hecho de que la abandonen solo va a agravar el problema. 

 
3.2 SEGUNDA ENCUESTA. PARCIAL DE FEBRERO 

 
3.2.1 MODELO DE ENCUESTA Y RESULTADOS 
 

 CUESTIÓN h/semana h/mes 

1 Aparte de las clases, ¿cuánto tiempo dedica a realizar las 
prácticas en casa? 3,6  

2 Aparte de la clase, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar la teoría 
de la asignatura en casa? 1,7  

3 Puntualmente para el examen ¿cuántas horas le ha dedicado 
al estudio de este parcial? 19 horas 

4 ¿Cuántas horas dedica a la asistencia a tutorías  o consultas 
fuera de las horas de clase?  0,17 

5 ¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, apuntes u 
otras fuentes de información en la biblioteca? 1,9 horas 

6 
¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, apuntes u 
otras fuentes de información por Internet u otros medios 
informáticos? 

0,9 horas 

7 ¿Cuántas horas dedica a realizar ejercicios distintos de los de 
clase?  5,2 

8 

Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que 
cursa normalmente, en comparación con las otras, ¿qué 
porcentaje de su tiempo le dedica a la Expresión Gráfica? Por 
ejemplo 10%, 15%,…) 
 

19% 

Gradúe de 1 a 10 la dificultad que le supone: (1 significaría 
poca o ninguna dificultad y 10 máxima dificultad).  

- Entender la teoría explicada                                          5,5 

- Entender las prácticas                                                   6,2 

9 

- Realizar las prácticas                   6,4 

10 ¿Cómo cree que podría mejorar la asignatura?  

 
 

 De cada una de las cuestiones se han analizado los datos, obteniendo como 
valor solución en la mayoría de los casos el que mayor número de alumnos 
seleccionaban. Un ejemplo de cómo se han obtenido estos valores se pueden ver 
tanto en las tablas y figuras que a continuación se muestran.  

 
 Con los resultados parciales vamos a poder detectar cuál es el tiempo medio 
del alumno, excluyendo a aquellos que se salen de la media tanto por debajo como 
por encima, ya que lo que se pretende es obtener resultados medios de los 
alumnos medios. 
 



 

 6

1. Aparte de las clases, ¿cuánto tiempo dedica a realizar las prácticas en 
casa? 

 máximo  
Rango (h/semana) 0 1-2 3-4 5-6 7-19 >20 

Nº alumnos 2 24 28 8 2 1 
% 3 37 43 12 3 1,5 

1. Tiempo dedicado a realizar las prácticas en casa

0
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%

 
 

2. Aparte de la clase, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar la teoría de la 
asignatura en casa?  

 
 máximo  

Rango(h/semana) 0 1-2 3-4 5-6 6-10 >10 
Nº alumnos 11 46 5 1 0 2 

% 17 70 7 1,5 0 3 
2. Tiempo dedicado a estudiar la teoría en casa
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Tras realizar la encuesta, se han procesado los datos obteniendo de este modo el 
tiempo de dedicación a la asignatura. 

- Realizar prácticas en casa: 3,5 h/semana 
- Estudiar teoría en casa: 1,5 h /semana 
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- Búsqueda de bibliografía: 0,47 h/semana 
- Realización de ejercicios distintos a los de clase: 0,63 h /semana 
- Preparación inmediata de examen: 8 h/cuatrimestre 
- Tutorías: 1,5 h/cuatrimestre 
- Búsqueda de bibliografía en Internet: 0,9 h/cuatrimestre 
 

Número total de horas dedicadas por cada alumno: 
 
3,5 + 1,5 + 0,47 + 0,63 = 6,1 h/ semana x 15 = 91,5 h / cuatrimestre 
(En un cuatrimestre hay 15 semanas)  
 
Para todo el cuatrimestre el tiempo resultado es: 
91,5 + 8 + 1,5 + 0,9 = 101,9 h dedicadas a la asignatura en el cuatrimestre, sin 
tener en cuenta el tiempo dedicado en clase. 
El total sería de: 
 
101,9 + 37,5 (horas de teoría más prácticas) = 139,4 h/cuatrimestre que 
equivaldría a 13,9 créditos actuales. 
 
En vista de estos resultados se puede concluir que:  
 

- Los alumnos dedican muy pocas horas a la preparación inmediata del 
examen.  

- El grado de dificultad de entender la teoría es medio con un 5,5. Este valor 
aumenta hasta 6,4 a la hora de entender y realizar las prácticas. 

- La media de dedicación del alumnado a la asignatura resulta del 19 %, 
aunque la mayoría de alumnos dedica entorno al 15%. 

- El alumno dedica muy pocas horas a la consulta de tutorías 
 
 
3.3 TERCERA ENCUESTA. DEDICACIÓN A LA UNIDAD DE 

INTERPRETACIÓN DE PLANOS 
 

3.3.1 MODELO DE ENCUESTA: 
 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar datos del alumnado para 
evaluar la dedicación en horas de trabajo para la asignatura de Expresión Gráfica a 
la unidad de cortes y secciones correspondientes a las láminas 25-29. 

 CUESTIÓN Tiempo 

1 ¿Cuántas horas ha dedicado a repasar los apuntes tomados en clase de forma 
individual?  

2 ¿Cuántas horas ha dedicado a consultar otra bibliografía o fuentes de información 
referentes al tema de cortes y secciones?  

3 ¿Cuántas horas ha dedicado a la asistencia de tutorías o consultas fuera de las 
horas de clase?  

4 ¿Cuántos min ha dedicado a realizar la práctica 25?  
 En clase  
 En casa  

5 ¿Cuántos min ha dedicado a realizar la práctica 26?  
 En clase  
 En casa  

6 ¿Cuántos min ha dedicado a realizar la práctica 27?  
 En clase  
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 En casa  
7 ¿Cuántos min ha dedicado a realizar la práctica 28?  

 En clase  
 En casa  

8 ¿Cuántos min ha dedicado a realizar la práctica 29?  
 En clase  
 En casa  

9 ¿Cuántas horas ha dedicado a realizar ejercicios  distintos a los de clase?  
10 ¿Cree que aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase?  

11 
A parte de las horas ya dedicadas al estudio de tema y a la realización de las 
prácticas propuestas en clase, ¿cuántas horas más cree que necesitaría para 
preparar este tema para examen? 

 

 

12 
Del conjunto de tiempo que dedica normalmente a las asignaturas que cursa durante 
la semana, en comparación con otras ¿qué porcentaje de su tiempo dedica a la 
Expresión Gráfica? (por ejemplo, 10%, 5%...) 

 

13 
Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (donde 1 es poca dificultad, y 10 
máxima dificultad) 
 

 

 - Entender la teoría explicada  
 - Entender las prácticas 
 - Realizar las prácticas 

14 ¿Cómo crees que podría mejorar el tema? 
15 Dificultades encontradas en el tema de cortes y secciones 
 

 
3.3.2 CONCLUSIONES DE LA TERCERA ENCUESTA. 

 
Los resultados de la encuesta muestran que el tiempo dedicado a la preparación 
de la unidad didáctica de interpretación de planos (estandarizando datos a 
semanas siempre que sea posible) se distribuye del siguiente modo: 

1. ¿Cuántos minutos ha dedicado a repasar los apuntes tomados en clase de 
forma individual? 

 
 Máximo  

Rango (min) 0-30 31-60 61-120 121-180 
Nº alumnos 10 5 7 1 

% 43 22 30 4 
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2. ¿Cuántos minutos ha dedicado a consultar otra bibliografía o Fuentes de 
información referentes al tema de cortes y secciones? 

 
 Máximo  

Rango (min) 0-30 31-60 61-120 121-180 
Nº alumnos 15 4 2 2 

% 65 19 8,5 8,5 
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3. ¿Cuántas horas has dedicado a la asistencia de tutorías o consultas fuera 
de las horas de clase? 

 
 Máximo  

Rango (min) 0 30 60 180 
Nº alumnos 19 4 0 1 

% 79 16 0 4 
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4. Minutos dedicados a realizar la práctica 25 
 
Rango (min.) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 181-240 
Nº alumn 

clase 5 13 4 0 1 0 0 

Nº alumn 
casa 0 2 9 2 7 2 1 

% alumn 
clase 21 56 17 0 4 0 0 

% alumn 
casa 0 8 39 8 30 8 4 

 
Tiempo de realización de la práctica 25
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5. Minutos dedicados a realizar la práctica 26 
 
Rango (min.) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 
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Nº alumn 
clase 9 11 0 2 1 0 

Nº alumn 
casa 0 3 6 6 6 2 

% alumn 
clase 39 47 0 8 4 0 

% alumn 
casa 0 13 26 26 26 8 

Tiempo de realización de la práctica 26
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6. Minutos dedicados a realizar la práctica 27 
 
Rango (min.) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 

Nº alumn 
clase 12 8 0 0 0 0 

Nº alumn 
casa 0 4 3 6 2 5 

% alumn 
clase 60 40 0 0 0 0 

% alumn 
casa 0 20 15 30 10 25 

 
Tiempo de realización de la práctica 27

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

-50 0 50 100 150 200

Rango de valores (minutos)

%
 d

e 
al

um
no

s

En clase

En casa

 
 

7. Minutos dedicados a realizar la práctica 28 
 

Rango (min.) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 181-240 
Nº alumn 

clase 13 6 2 0 0 0 0 
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Nº alumn 
casa 0 2 7 1 2 6 3 

% alumn 
clase 61 28 10 0 0 0 0 

% alumn 
casa 0 10 33 5 10 28 14 

 

Tiempo de realización de la práctica 28
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8. Minutos dedicados a realizar la práctica 29 
 
Rango (min.) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 

Nº alumn 
clase 12 6 2 0 0 0 

Nº alumn 
casa 0 1 7 2 5 4 

% alumn 
clase 60 30 10 0 0 0 

% alumn 
casa 0 5 37 10 26 21 

 
Tiempo de realización de la práctica 29
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9. ¿Cuántas horas has dedicado a realizar ejercicios  distintos a los de clase? 
 

SÍ NO 
17% 83% 

minutos 60  180  240   
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alumnos 1 2 1 
 

Ejercicios realizados diferentes a los de clase

240 min
4%

180 min
9%120 min

4%

NO
83%  

 
10. ¿Cree que aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase? 

 
SI NO 

71% 29% 
 

Si
71%

no
29%

 
 
 

11. A parte de las horas ya dedicadas al estudio de tema y a la realización de 
las prácticas propuestas en clase, ¿cuántas horas más cree que necesitaría 
para preparar este tema para examen? 

 
 Pregunta anulada, debido a que las contestaciones no fueron numéricas, la 
mayoría de los alumnos contestaron, muchas, algunas, pocas y otros valores 
desproporcionados como 1000 horas 

 
12. Del conjunto de tiempo que dedicas a las asignaturas que cursa durante la 

semana normalmente, en comparación con otras ¿Qué porcentaje de su 
tiempo dedica a la Expresión Gráfica? (por ejemplo, 10%, 5%...) 

 
Rango 5% 6%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%-50% >50% 

Nº alumnos 3 4 7 8 0 0 1 
% 13 17 30 34 0 0 4 
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Porcentaje de dedicación de tiempo a la asignatura respecto al global de todas las 
asignaturas del segundo cuatrimestre
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13. Gradúe de 1 a 10 la dificultad que le supone: (donde, 1 significaría poca o 
ninguna dificultad y 10 máxima dificultad). 

 

Grado de dificultad 
0= mínima dificultad

10= máxima dificultad
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s Entender la teoría

Entender las práctica

Realizar las prácticas

 
 

14. ¿Cómo crees que podría mejorar el tema? 
 
Consideraciones respecto a la teoría 
 

- Proporcionando bibliografía(4) 
- Ir más despacio para fijar ideas (2). 
- Dando la teoría en fotocopias, porque cuesta mucho tomar apuntes y 

entender a la vez (2) 
- Con más ejemplos (1) 
- Explicar más claramente y no aglomerar muchos conceptos 
- Explicación más concreta y aplicada a ejemplos 
- Explicar más lento y explicar los ejercicios seguros de examen 
 

Consideraciones respecto a la práctica 
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- Con ejercicios más sencillos y en mayor número (2) 
- Realizar ejercicios más cortos y concretos (2) 
- Hacer ejercicios distintos a los de las láminas par poder practicar más y 

entenderlos (2) 
- Es cuestión de hacer muchos ejercicios  
- Realizar más prácticas diarias 

 
Otras consideraciones 
 

- Trabajando más 
- Si los alumnos preguntásemos todas las dudas 
- Haciendo alguna práctica de ordenador para ver mejor la perspectiva 
- No lo sé 

 
15. Dificultades encontradas en el tema de cortes y secciones 

 
- Me cuesta encontrar los planos de cortes idóneos (5) 
- Dificultad en hacer cortes y secciones (4) 
- Es difícil visualizar las piezas, cortes y secciones (3) 
- Obtención de vistas mínimas (2) 
- Vistas auxiliares y especiales 
- Me cuesta distinguir entre líneas auxiliares  
- Me cuesta acotar 
- Hacer las prácticas me supone mucho tiempo 
- Entender lo que hay que hacer en cada lámina 
- Las piezas a veces son muy complicadas y no claras 
- Ninguna 
 

 
 Se dedica un total de 412 min = 6,9 h al tema en el segundo cuatrimestre, 
sin tener en cuenta el tiempo dedicado en clase. 
Si a este tiempo le sumamos las horas dedicadas por el alumno en clase (teoría + 
práctica) resulta un total de dedicación de 17 h en el tema, que equivaldría a 1,7 
créditos actuales. 
Otras conclusiones: 

- La mayoría de los alumnos no dedican tiempo a repasar la teoría que se 
explica y pasan directamente a realizar los ejercicios. 

- Dedican más tiempo en casa a hacer las prácticas que en clase, aunque 
ellos consideran que aprovechan el tiempo en las horas de prácticas.  

- El alumno cree que dedica un 20,6 % de tiempo global de estudio a esta 
asignatura respecto al total que tiene en el primer cuatrimestre. 

- El número de alumnos que ha realizado la encuesta ha sido de 25, un valor 
bastante inferior al de alumnos que realizaron la primera encuesta el primer 
día. Los alumnos dejan de ir a clase en el 2º cuatrimestre. 

- Entender la teoría les supone un grado de dificultad medio pero les supone 
más dificultad comprender y hacer los ejercicios. Esto puede ser debido a 
que es un tema donde necesitan utilizar la percepción espacial y mucho de 
los alumnos tienen un grado muy bajo de la misma. 

- Los alumnos no realizan ejercicios distintos a los de clase y no consultan 
otra bibliografía.  
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- Loa alumnos desearían realizar más ejercicios, cosa contraria a lo que se 
opinaba algunos alumnos en el primer parcial. 

- También cabe destacar que desean conocer bibliografía más específica 
donde consultar la teoría y encontrar más ejercicios.  

- La dificultad principal la tienen en encontrar los planos de corte adecuados y 
visualizar las piezas.  

 
3.4 CUARTA ENCUESTA. DEDICACIÓN DEL ALUMNADO AL ESTUDIO Y 

PREPARACIÓN DEL EXAMEN DEL SEGUNDO PARCIAL 
 

3.4.1 MODELO DE ENCUESTA: 
 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar datos del alumnado para 
evaluar la dedicación en horas de trabajo para la asignatura de Expresión Gráfica, 
en concreto para los temas de Interpretación de planos y Perspectivas.  

 
 CUESTIÓN Tiempo (h ó 

min) 
1 ¿Es el primer año que cursas la asignatura?  
2 ¿Ha asistido a clase con regularidad?  
3 ¿Aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase?  

4 ¿Cuántas horas ha dedicado cada semana a repasar los 
apuntes tomados en clase de forma individual? 1,8 

5 ¿Cuántas horas ha dedicado en este segundo cuatrimestre a la 
asistencia de tutorías o consultas fuera de las horas de clase? 1,1 

6 ¿Cuántas horas ha dedicado en este cuatrimestre a consultar 
otra bibliografía o fuentes de información referentes a los temas? 5,8 

7 Realmente, ¿cuántas horas a la semana ha dedicado en clase a 
realizar las prácticas de este segundo parcial? 1,3 

8 ¿Cuántas horas a la semana ha dedicado fuera de clase a 
realizar las prácticas de este segundo parcial? 3,1 

9 ¿Cuántas horas en el segundo cuatrimestre ha dedicado a 
realizar ejercicios distintos a los de clase? 10 

10 

A parte de las horas dedicadas cada semana al estudio del tema 
y a la realización de las prácticas propuesta en clase, ¿cuántas 
horas más ha necesitado para la preparación inmediata del 
examen? 

13 

11 

Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que cursa 
normalmente, en comparación con las otras, ¿qué porcentaje de 
su tiempo le dedica a la Expresión Gráfica? (Por ejemplo 10%, 
15%, …) 

27% 

12 
Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (1 es poca dificultad 
y 10 máxima dificultad) 
 

 

 - Entender la teoría explicada en Interpretación de planos   6 
 - Entender la teoría explicada en Perspectiva   5,5 

 - Entender el enunciado de las prácticas de Interpretación de 
planos 5,1 

 - Entender el enunciado de las prácticas de Perspectiva 5 
 - Realizar las prácticas de Interpretación de Planos 6,8 
 - Realizar las prácticas de Perspectivas 6,3 

13 Dificultades que ha encontrado en el tema de Interpretación de 
planos  

14 Dificultades que ha encontrado en el tema de Perspectiva  

15 
¿Cómo crees que podrían mejorar los temas de este 
cuatrimestre? ¿Qué parte de la asignatura le resulta más difícil y 
por qué? 
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3.4.2 CONCLUSIONES  
 

Los resultados de la encuesta realizada al alumnado muestran los siguientes 
tiempos (datos estandarizados a semanas siempre que sean posibles): 

1. ¿Es el primer año que cursas la asignatura? 
 

SI NO 
21% 79% 

 

NO
79%

SI
21%

 
2. ¿Ha asistido a clase con regularidad? 

 
SI NO 

48% 52% 
 

SI
48%

NO
52%

 
 

3. ¿Aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase? 
 

SI NO 
46% 54% 

 
SI

46%

NO
54%

 
 

Tiempo dedicado a: 
- Estudiar la teoría en casa: 0,75 h /semana; 11,25 h/cuatrimestre 
- Asistencia a tutorías: 0 h/cuatrimestre 
- Búsqueda de bibliografía en biblioteca: 10 h/cuatrimestre 
- Realizar las prácticas en casa 1,6 h/semana: 24 horas/cuatrimestre 
- “              “           “     en casa: 0 h/semana 
- Realización de ejercicios distintos de los de clase: 0 h /semana 
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- Preparación inmediata del examen: 9 h/cuatrimestre 
 

Lo que significa que invierten un total de: 
11,25 + 0 + 10 + 24 + 9 = 54,3 h/cuatrimestre  
 
Y añadiendo las horas de teoría y práctica: 
 
54,3 + 37,5 (horas de teoría más prácticas) = 91,8 h en el cuatrimestre, lo que 
equivaldría a 9,2 créditos actuales. 
 
Otras conclusiones a destacar son: 
 

- Sólo el 21 % de los alumnos que se han presentado al examen es la primera 
vez que cursan la asignatura. 

- De los presentados algo más de la mitad no va a clase con regularidad. 
- El 54% de los alumnos cree que no aprovecha el tiempo en las prácticas. 
- El tiempo dedicado a la asignatura es menor que el dedicado en el primer 

cuatrimestre, pero los alumnos tienen una percepción ligeramente superior 
al tiempo que dedican a la asignatura cuya estimación media es de un 27 %, 
aunque la mayoría de los alumnos sólo dedica un 8% del tiempo. 

- En cuanto al entendimiento de la teoría, consideran que el grado de 
dificultad es medio. Estos valores aumentan ligeramente a la hora de 
realizar las prácticas, con una valoración media de 6,8 para Interpretación 
de Planos y 6,3 para el de Perspectivas. 

- La segunda encuesta que analizaba un tema en concreto, el de 
Interpretación de Planos, ofrecía datos sobre la dificultas de realizar los 
ejercicios y entenderlos bastante superior al global del segundo parcial. Esto 
seguramente es debido a que los alumnos han estudiado más, ya que para 
aquel tema, la mayoría de los alumnos, no dedicaban nada de tiempo a 
repasar la teoría, mientras que en la globalidad del segundo cuatrimestre la 
consultan unos 45 min a la semana. 

- Los alumnos encuentran problemas en visualizar las piezas, y también les 
cuesta entender los montajes y desarrollarlos por falta de visión espacial, y 
porque otras veces no conocen el funcionamiento de las piezas. 

- La parte de la asignatura que les resulta más difícil es la de Interpretación 
de Planos. 

 
4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
Aunque en cada encuesta se realiza el correspondiente análisis y 

conclusiones que aparecen en los anexos correspondientes, se resumen aquí los 
aspectos más importantes que aportan información para diseñar el Plan de 
Contenidos mínimos. 

1. Los alumnos que pretenden acceder a titulaciones técnicas, no 
eligen su currículum de Bachillerato en función de la orientación 
que necesitan (para el caso de Expresión Gráfica). Es por ello 
necesario dar esta información a los orientadores de la enseñanza 
secundaria para que en lo posible informen y orienten a los 
alumnos en el diseño curricular que deben en elegir en secundaria. 
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2. La mayoría de los alumnos (92%) que acceden pero no cursaron 
dibujo tienen un bajo conocimiento sobre conceptos básicos 
primarios (triángulos, circunferencias, proporciones, etc.…) 

3. La dificultad que apunta los alumnos en el entendimiento de la 
asignatura y la realización de las prácticas valorada como de tipo 
medio, no encaja en los bajos resultados que se obtienen en la 
asignatura, así como el índice de aprobados. 

4. Respecto a las dificultades que encuentran los alumnos existen dos 
campos de sugerencias. 

5. Respecto al fondo: Los alumnos de primero no llegan a comprender 
que la ingeniería gráfica es un elemento necesario para el 
desarrollo de la profesión que afectará transversalmente en todos 
los conocimientos que adquieran en sus estudios.  La Expresión 
Gráfica es algo inherente a la Ingeniería, y no se trata de aprobar 
una asignatura para olvidarse al curso siguiente. Hay 
conocimientos y habilidades mínimas que se proponen son los 
mínimos que un ingeniero debe dominar. 

6. Existe una cultura de estudio de los alumnos que se expresa en las 
encuesta en el sentido de que piden más facilidades en todo, en 
contra de la formación ingenieril que se pretende impartir, 
consistente de obtener una preparación para resolver problemas 
apoyándose en los conocimientos que se tiene y aplicarlos a los 
distintas casuística que se presenten, esto es saber discurrir, en 
contra de lo que se pide; déme ejercicios exactamente igual a los 
que me preguntará en la prueba. 

7. En general hay una manifiesta confusión que habrá que aclarar 
sobre ideas de los alumnos en el concepto de la profesión del 
Ingeniero, que a través de la asignatura se trata de inculcar. 

8. Potenciar el ingenio para aprender a resolver problema de diseño 
en ingeniería. 

9. Saber aplicar los conceptos básicos de la geometría y la Expresión 
Gráfica en el diseño Gráfico. 

10. Lograr un mínimo de habilidad mental (visualización en 3D) y 
manual que permitan diseñar en Ingeniería. 

11. Lógicamente lo anterior se sustenta en una deducción mínima de 
trabajo y esfuerzo personal que el profesor aunque ayude no puede 
sustituir. 
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Resumen: Este artículo se enmarca dentro del proyecto: Implantación del sistema de créditos ECTS en las 
asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática, que forma parte del programa de formación y de 
investigación docente en redes 2004 del ICE de la Universidad de Alicante. En particular, este trabajo se 
centra en una de las asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática: Matemática Discreta, y el objeti-
vo principal es valorar cuál es el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado, actualmente, por el alumnado 
en la asignatura Matemática Discreta. Los resultados obtenidos han servido para diseñar el marco y la pro-
puesta de enseñanza-aprendizaje para adaptar dicha asignatura a las directrices europeas de educación supe-
rior para su posterior puesta en marcha, como proyecto piloto, en el curso 2004-2005.  

1 Marco teórico 
En el contexto de la construcción de un “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, en la 

actualidad la Comisión Europea está impulsando un sistema con el que medir el aprendizaje de 
igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos (ECTS) se 
contabiliza todo el trabajo que realiza el alumnado. Concretamente, la carga de trabajo de un 
estudiante a tiempo completo durante un curso académico corresponde a 60 créditos ECTS, 
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 de apren-
dizaje requeridos, incluyendo todas las actividades realizadas. En concreto, la asignatura Ma-
temática Discreta forma parte del primer curso de Ingeniería Informática como asignatura tron-
cal que se imparte en el segundo cuatrimestre y sus descriptores son: grafos, aritmética entera 
y modular, y combinatoria. El número de créditos asignados actualmente es 6, que traducidos a 
créditos ECTS representarían entre 150 y 180 horas de trabajo. 

Durante este curso hemos realizado un estudio previo para determinar cuál es la carga to-
tal que actualmente está soportando el alumnado en la asignatura y si realmente coincide con 
los nuevos parámetros. A continuación presentamos un resumen del tratamiento y análisis 
realizado. 

2 Método y proceso de investigación  
Las encuestas se distribuyeron el día del examen final de la asignatura y se les pidió que 

las cumplimentaran una vez acabado el examen. Como se deseaba estudiar las posibles inter-
relaciones entre la nota obtenida en el examen y algunas de las preguntas del cuestionario, fue 
necesario que las encuestas no fueran anónimas.  

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de soft-
ware SPSS versión 12 (Pérez, C., 2001). Además de los tratamientos básicos de análisis des-
criptivo de datos, se han utilizado otras técnicas algo más complejas tales como el uso de in-
tervalos 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 rela-
ciones 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 Resultados 
La encuesta fue cumplimentada por un total de 354 estudiantes. Después de filtrar dichas 

encuestas fue necesario desechar 15 de dichas encuestas ya que eran totalmente incoheren-
tes y contradictorias. Por lo tanto, el tratamiento estadístico se ha realizado a 339 estudiantes -

 1



56 mujeres, 283 varones- distribuidos de la siguiente forma: el 22.2 por ciento eran estudiantes 
de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, el 26.3 por ciento de la Ingeniería Técnica 
en Informática de Sistemas y el 51.6 por ciento de Ingeniería Informática. El porcentaje de es-
tudiantes que no estaban en primera convocatoria fue similar en las tres titulaciones, concreta-
mente un 25 por ciento. 

A continuación, vamos a resumir los resultados obtenidos, atendiendo a las distintas cues-
tiones que planteaba la encuesta. 

3.1 Dedicación del estudiante a la asignatura a lo largo del curso 
En la Tabla 1 mostramos la media de horas dedicadas a la asignatura atendiendo a la titu-

lación. Como se puede apreciar, aunque a priori, parece que los estudiantes de la Ingeniería 
Informática (II) le dedican menos tiempo a preparar la asignatura que los estudiantes de las 
Ingenierías Técnicas (ITIG, ITIS). Realizando un análisis de la varianza se deduce que dichas 
diferencias no son significativas. Concretamente, a un nivel de confianza del 95 por ciento, la 
media de horas dedicadas por los estudiantes al estudio de dicha asignatura está en el interva-
lo [55.6113, 65.1387]. Si a los límites de dicho intervalo le sumamos las 60 horas presenciales 
del actual sistema de créditos, estaremos reflejando el esfuerzo que actualmente le dedican los 
estudiantes de Informática a la asignatura Matemática Discreta. Concretamente, la media de 
horas de dedicación se sitúa aproximadamente entre 115.6113 y 125.1387 horas. Esto está 
bastante lejos del planteamiento de los créditos ECTS, ya que no se superan las 150 horas de 
dedicación que como mínimo le corresponderían a la asignatura. Si hablamos en termino de la 
mediana (50), la dedicación se ve mermada en 10 horas, es decir, la dedicación total incluyen-
do tanto las horas presenciales como las no presenciales sería de aproximadamente 140 
horas. 

Sin embargo, los estudiantes se consideran satisfechos con el tiempo dedicado a la asig-
natura, ya que el 84 por ciento considera que el tiempo dedicado a esta asignatura es suficien-
te para aprobarla, frente a sólo un 16 por ciento que cree que debería haber estudiado más. 

 
Tabla 1: Horas dedicadas al estudio atendiendo a la titulación. 

 Titulación Media Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

    
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

II 56.7699 50.8875 62.6523 
ITIG 65.0429 54.9565 75.1292 
ITIS 63.5181 52.1754 74.8607 
Total 60.3750 55.6113 65.1387 

 
Basándonos en los correspondientes contrastes de hipótesis, queremos hacer notar que la 

media y mediana de horas dedicadas al estudio, ha sido independiente de la convocatoria en la 
que se encontraba el estudiante. Esto sugiere que los estudiantes que repetían la asignatura 
no consideraron el esfuerzo realizado en convocatorias anteriores.  

3.2 Grado de dificultad de la asignatura Matemática Discreta y esfuerzo realizado 
Otro aspecto que nos interesa valorar es el grado de dificultad que el estudiante considera 

que tiene esta asignatura en relación con el resto de asignaturas que está cursando. La Tabla 2 
muestra los porcentajes obtenidos. Como se puede apreciar un 25.2 por ciento de los estudian-
tes consideran esta asignatura más difícil en mayor o menor grado que las restantes, frente a 
un 63.3 por ciento que la consideran como las otras.  

Tabla 2: Grado de dificultad de Matemática Discreta respecto a las otras asignaturas. 

Grado de dificultad de MD Porcentaje  Porcentaje acumulado 

1: Más fácil que las otras  11.5 11.5 
2: Como las otras 63.3 74.9 
3: Más difícil que las otras 22.8 97.6 
4: Mucho más difícil que las otras 2.4 100.0 
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Si tratamos el grado de dificultad en términos cuantitativos, la Tabla 3 muestra que se rati-
fican los resultados, mostrando que por regla general la dificultad de esta asignatura es similar 
a la del resto, aunque no hay que olvidar que una cuarta parte de los estudiantes la consideran 
más difícil. Estos resultados son independientes de la convocatoria en la que se encuentra el 
estudiante. 

Tabla 3: Grado de dificultad de Matemática Discreta tratada como variable cuantitativa. 

Media 2.16
Mediana 2.00
Moda 2

A continuación deseamos valorar el esfuerzo realizado en la asignatura Matemática Dis-
creta frente al resto de asignaturas, según la percepción del alumnado. Las Tablas 4 y 5 mues-
tran los resultados obtenidos, en términos cualitativos y cuantitativos respectivamente. 

Tabla 4: Esfuerzo realizado en Matemática Discreta respecto a las otras asignaturas. 

Esfuerzo realizado en MD Porcentaje  Porcentaje acumulado 

1: Menos que en las otras  8.5 8.5 
2: Igual que en las otras 44.0 52.5 
3: Más que en las otras 34.4 86.9 
4: Mucho más que en las otras 13.1 100.0 

Tabla 5: Esfuerzo realizado en Matemática Discreta tratada como variable cuantitativa. 

Media 2.52
Mediana 2.00
Moda 2

Como se puede apreciar en las Tablas 4 y 5, el esfuerzo realizado en la asignatura Ma-
temática Discreta es similar al del resto de asignaturas. No obstante, se aprecia un porcentaje 
considerable que la consideran más difícil en mayor o menor medida, concretamente un 47.5 
por ciento. Cabe destacar que al realizar el ANOVA correspondiente se ha podido constatar 
que sin embargo, no existen diferencias significativas entre las media de horas dedicadas al 
estudio de las 3 primeras categorías. Sólo aparecen diferencias claras en la categoría 4, co-
rrespondiente a aquellos estudiantes que consideran la asignatura mucho más difícil que las 
otras. De hecho dichos estudiantes, en media, han estudiado bastante más, situándose esta 
media en torno al parámetro óptimo de los créditos ECTS (95.6250 horas). 

3.3 Asistencia a clase 
A continuación, queremos estudiar cuál es la actitud del estudiante frente a la asistencia a 

clase. La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos tanto en general, como atendiendo a la 
convocatoria en la que se encuentra el estudiante. 

Tabla 6: Asistencia a clase en general y atendiendo a la convocatoria. 

Convocatoria Total 
 Asistencia a clase 

Primera Otras   
1: Ninguna 0.0% 7.5% 1.9%
2: Menos de la mitad 4.2% 12.5% 6.3%
3: Aproximadamente a 
la mitad 6.8% 5.0% 6.3%

4: Más de la mitad 14.4% 12.5% 13.9%
5: A casi todas 74.6% 62.5% 71.5%

Estimaciones en términos cuantitativos 
Media: 4.37      Percentil 25: 4  
Mediana: 5        Percentil 50: 5  
Moda: 5 Percentil 75: 5 
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En la Tabla 6 se observa una serie de diferencias atendiendo a la convocatoria en la que 
se encuentra el estudiante. Así, sólo el 62.5 por ciento de los estudiantes, que no están en 
primera convocatoria, asisten a clase con asiduidad. Sin embargo, el porcentaje es algo más 
alto en el caso de los estudiantes que se encuentran en primera convocatoria ya que asisten 
con asiduidad a clase el 74.6 por ciento. Analizando los resultados que obtuvimos 
mediante el test de homogeneidad se concluye que la asistencia a clase no se distribuye de 
forma homogénea entre los estudiantes que están en primera convocatoria y aquellos que ya 
cursaron la asignatura anteriormente sin éxito. De hecho, las diferencias más significativas son 
debidas principalmente a aquellos estudiantes que ya cursaron la asignatura y van a muy po-
cas clases o a ninguna, que son más de lo que cabría esperar si el comportamiento no hubiera 
dependido de la convocatoria en la que se encuentra el estudiante.  

3.4 Grado de utilización del material de la asignatura 
Otro aspecto a tratar es el grado de utilización de los materiales de esta asignatura. Se ha 

dividido entre dos tipos de material: el material que el profesorado cuelga en el campus virtual y 
la página Web de la asignatura, como son las transparencias y guiones de la asignatura, soft-
ware de libre distribución, el material para prácticas, etc., y el material bibliográfico que deben 
consultar en las bibliotecas. 

Las Tablas 7 y 8 muestran los resultados obtenidos, que han resultado ser independientes 
de la convocatoria en que se encuentra el estudiante. 

Tabla 7: Grado de utilización del material de la asignatura. 

Grado de utilización del 
material de la asignatura Porcentaje  

1: Poco 10.8
2: Normal 33.4
3: Mucho 55.7

Estimaciones en términos cuantitativos 
Media: 2.45 Percentil 25: 2
Mediana: 3 Percentil 50: 3
Moda: 3 Percentil 75: 3

Tabla 8: Grado de utilización de la bibliografía recomendada de la asignatura. 

Grado de utilización del 
material de la bibliogra-

fía 
Porcentaje  

1: Poco 65.4
2: Normal 26.6
3:Mucho 8.0

Estimaciones en términos cuantitativos
Media: 1.43 Percentil 25: 1
Mediana: 1 Percentil 50: 1
Moda: 1 Percentil 75: 2

Como se puede apreciar, en la Tabla 7, sólo un 10.8 por ciento usa poco el material de la 
asignatura. De hecho, creemos bastante difícil seguir la asignatura sin el uso de dicho material. 
Los resultados respecto al grado de utilización de la bibliografía, se invierten, observando, en la 
Tabla 8, que no está muy generalizado el uso de bibliografía complementaria entre los estu-
diantes de Matemática Discreta: concretamente, podemos decir que el 65.4 por ciento no suele 
utilizar material bibliográfico complementario al colgado en el campus virtual y en la página 
Web de la asignatura.  

3.5 Distribución de los estudiantes atendiendo a la nota obtenida en la asignatura 

Una cuestión importante a la hora de hacer un tratamiento estadístico como el que nos 
ocupa es intentar relacionar la nota obtenida en la asignatura con otras de las variables estu-
diadas. La Tabla 9 refleja el comportamiento de la nota atendiendo a la convocatoria. 
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Como se puede apreciar, en dicha tabla, el 31 por ciento de los estudiantes han consegui-
do superar la asignatura frente a un 69 por ciento que la ha suspendido. Esto refuerza más la 
tesis ya comentada en relación a que los estudiantes no dedican el tiempo suficiente al estudio 
de la asignatura. De hecho, tal y como se ha podido constatar mediante el test de contingencia, 
existe una relación clara entre la nota obtenida y la convocatoria en la que se encuentra el es-
tudiante. Mientras que de entre los estudiantes que están en primera convocatoria sólo ha 
aprobado un 26.6 por ciento, entre los repetidores ese porcentaje ha aumentado hasta el 45.5 
por ciento. Esto sugiere que los alumnos repetidores han trabajado más la asignatura, porque 
aunque ellos en la encuesta sólo han reflejado el tiempo estudiado este año, la realidad es que 
se han presentado al examen en otras ocasiones, por lo que su tiempo de estudio ha debido 
ser superior al del resto. 

Tabla 9: Relación entre la nota obtenida y la convocatoria. 
  

Nota 
    Suspenso Aprobado Total 

% de convo-
catoria 73.4% 26.6% 100.0% 

% de nota 81.6% 65.9% 76.8% 

 Primera 
  
  
  
  % del total 56.3% 20.4% 76.8% 

% de convo-
catoria 54.5% 45.5% 100.0% 

% de nota 18.4% 34.1% 23.2% 

Convocatoria 

Otras 

% del total 12.7% 10.6% 23.2% 
% de convo-
catoria 69.0% 31.0% 100.0% 

% de nota 100.0% 100.0% 100.0% 

 Total 

% del total 69.0% 31.0% 100.0% 

 
Sin embargo, la actitud del estudiante una vez que había hecho el examen era bastante 

optimista, ya que como se ha comentado anteriormente la inmensa mayoría (84 por ciento) 
creía haber estudiado lo suficiente. En particular, de aquellos estudiantes que consideraron que 
no le habían dedicado el tiempo suficiente a la asignatura, sólo aprobó un 7 por ciento y de los 
que consideraron haberle dedicado el tiempo suficiente, aprobó el 31.9 por ciento. En términos 
generales, el tratamiento estadístico nos ha mostrado también, que el 59.3 por ciento del total 
de estudiantes equivocó su predicción, frente a un 40.7 por ciento que acertó.   

Otra cuestión interesante es estudiar si existe alguna relación entre las horas dedicadas al 
estudio y la nota obtenida. La Tabla 10 muestra la media de horas estudiadas atendiendo a la 
nota obtenida. 

Tabla 10: Media de horas estudiadas atendiendo a la nota. 
.  

Nota  Horas dedicadas al estudio Estadístico 
Suspenso Media 59.9047 
  Intervalo de con-

fianza para la me-
dia al 95% 

Límite inferior 
Límite superior 

 54.0725 
65.7368 

Aprobado Media 62.2364 
  Intervalo de con-

fianza para la me-
dia al 95% 

Límite inferior 
Límite superior 

        
       51.8391 
       72.6336 

 
Notable o Sobresa-
liente Media 72.7097 

  
Intervalo de con-
fianza para la me-
dia al 95% 

Límite inferior 
Límite superior 

55.3530 
90.0664 
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Como se puede apreciar en la Tabla 10, la media de horas dedicadas al estudio aumenta 
conforme aumenta la nota obtenida. De hecho aquellos estudiantes que han obtenido una nota 
de notable o superior son los que más se acercan a los parámetros propuestos por el nuevo 
sistema de créditos europeos ECTS.  

4 Conclusiones e implicaciones 
A la vista de los resultados obtenidos podemos extraer una serie de conclusiones bastante 

claras. En primer lugar, y quizá la más importante es que el alumnado no dedica el tiempo sufi-
ciente a la preparación de la asignatura y sin embargo su percepción es totalmente contraria. 
Quizá esto sea debido a que son estudiantes de primero de carrera y todavía mantienen algo 
de la mentalidad de los estudiantes preuniversitarios que generalmente son guiados por sus 
profesores en el estudio de las asignaturas, realizando controles muy periódicos a lo largo del 
curso. El alumnado cuando se introduce en el mundo universitario obtiene mayor libertad de 
actuación en relación con la forma de organizar su tiempo de estudio y quizá todavía no está 
preparado para este salto tan grande. Aquí el profesorado juega un papel muy importante, para 
que dicho cambio no se produzca de forma tan brusca. Desde este punto de vista creemos que 
la implantación del sistema de créditos ECTS puede ser muy beneficiosa si se plantea de forma 
realista, es decir, el profesorado tiene ante sí un reto que es conseguir que el alumnado se 
comprometa a estos nuevos cambios y no dedique al estudio de las asignaturas únicamente 
los días previos al examen final. Creemos que la metodología docente que se ha planteado, 
definida en la guía docente realizada dentro del programa de formación y de investigación do-
cente en redes 2004 del ICE de la Universidad de Alicante, no va a exigir al estudiante medio un 
esfuerzo adicional excesivo y sin embargo va a ayudarle a conseguir los resultados deseados. 
Dicha metodología está basada, primordialmente, en enseñarles a estudiar esta asignatura, 
guiándolos a lo largo de todo el curso con la planificación de tareas semanales (realización de 
problemas y prácticas), la revisión de dichas tareas y la tutorización, optimizando así el esfuer-
zo realizado en relación con los resultados obtenidos. Esta tutorización no sólo servirá para que 
los estudiantes planteen sus dificultades sino también para que el profesorado les indique en 
qué aspectos del proceso fallan o deben mejorar.  

Queremos puntualizar que las tareas se han programado de forma que el estudiante me-
dio necesite alrededor de 90 horas de estudio fuera de las aulas para obtener buenos resulta-
dos. Además de las tareas que se irán proponiendo, se ha planteado una serie de tests de 
autoevaluación para que el alumnado pueda ir midiendo el grado de comprensión que va al-
canzando sobre la asignatura. Si tenemos en cuenta que los alumnos con mejores notas son 
los que más se han aproximado al sistema de créditos europeos ECTS, si conseguimos moti-
var a los estudiantes para que se comprometan a cambiar su actitud algo pasiva y empiecen a 
estudiar de forma más coherente a lo largo de todo el curso, realizando las distintas tareas que 
se proponen en la guía docente, creemos que los resultados pueden ser bastante satisfacto-
rios. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de 
Investigación sobre Implantación ECTS organizado por el ICE de la 
Universidad de Alicante se realizó un estudio de valoración del trabajo de los 
alumnos implicando a los estudiantes de varias asignaturas del tercer y cuarto 
curso de Ingeniería Informática. 

En esta comunicación nos centraremos en la asignatura de 
Fundamentos de Inteligencia Artificial para determinar el trabajo que dedican 
los estudiantes para alcanzar sus objetivos. 

Con la puesta en marcha de los ECTS, se pasará del crédito académico 
presencial (1 crédito = 10 horas de clase recibida) al crédito ECTS (1 crédito = 
20 a 30 horas de trabajo del estudiante contemplando: clases recibidas, 
tutorías, estudio personal, otros trabajos relacionados con la asignatura, etc.).  

Ante esta nueva forma de computar los créditos, es de gran importancia 
evaluar la cantidad de trabajo que realizan los estudiantes a fin de dimensionar 
adecuadamente las asignaturas en base a los ECTS.  

La asignatura comprendida en este estudio presenta las siguientes 
características: se cursa por estudiantes de Informática y forma parte del grupo 
de asignaturas que se imparten en el cuarto curso de los estudios. Estas 
circunstancias garantizan que los estudiantes que la siguen están, al menos, en 
su cuarto año universitario y en general, tienen experiencia en el estudio 
universitario. El objetivo fundamental de este trabajo es determinar la 
cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades, que 
realizan los estudiantes, para alcanzar los objetivos propuestos. Se han 
abordado todos los temas de la asignatura implicada, tanto para teoría como 
prácticas utilizando un sistema de encuestas cuantitativo. 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El plan de trabajo seguido ha contemplado analizar los tiempos que 
actualmente dedica el alumno en las distintas tareas necesarias para obtener 
los conocimientos y destrezas que le permitan alcanzar los objetivos de las 
asignaturas. Para ello se ha diseñado una encuesta individualizada, 
contemplando las distintas casuísticas que contempla.  



La asignatura del curso 2003-2004 que abarca este artículo es 
Fundamentos de Inteligencia Artificial (FIA). Es asignatura troncal en el Plan de 
estudios 2001 de Ingeniería Informática, optativa en el Plan de estudios 2001 
de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, y optativa en el Plan de 
estudios 2001 de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Dispone de 
4,5 créditos académicos (Teóricos: 2,25, Prácticos: 2,25). El número total 
estudiantes matriculados en el curso 2003-2004 es de 145. 

Esta asignatura se imparte en las titulaciones de Ingeniería Informática, 
además los profesores son miembros del Departamento de Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Forma parte 
de lo que podríamos denominar contenidos avanzados de las titulaciones en 
Ingeniería Informática, impartiéndose en los últimos cursos del plan de 
estudios.  

Para valorar el esfuerzo, tiempo y dificultad de aprendizaje dedicado por 
el alumno en la asignatura se realizó un cuestionario con una serie de 
preguntas, a muestras representativa de alumnos: exactamente 86 sobre un 
total de 145 matriculados en el caso de FIA. 

La encuesta que se realizó a los estudiantes de la asignatura se puede 
consultar en el Anexo 1 de esta comunicación.  

Con el fin de establecer posibles (y esperables) dependencias en cuanto 
al esfuerzo total realizado y la calificación final de la asignatura, se ha vinculado 
a cada cuestionario rellenado la calificación obtenida por el estudiante. La 
encuesta se distribuyó al inicio del cuatrimestre y se recogió al final, 
contestando un total de 86 alumnos (los que presentaron el examen) de las tres 
carreras de Informática. 
 

RESULTADOS 

Teoría 
Para cada uno de los temas teóricos de la asignatura se ha analizado el 

resultado de los tiempos de esfuerzo dedicado a cada uno de los apartados. 
Podemos tomar como ejemplo ilustrativo los resultados del tema 2 
(BÚSQUEDA EN JUEGOS), y pasar después a centrarnos en el estudio de los 
tiempos dedicados al global de la asignatura, con el fin de que estos datos 
globales nos den una pauta de cómo debe ser el paso al sistema de créditos 
ECTS 
 



 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la dificultad de las distintas 
actividades del tema 2, en rango de 0 a 5, proporciona un resultado de 2,73 de 
media para el estudio de los contenidos de las clases del tema frente al 2,02 
correspondiente a la dificultad de Investigación de contenidos, la dificultad de 
las otras actividades relacionadas es mucho menor que estas dos. Estos 
resultados eran esperables teniendo en cuenta el análisis del apartado anterior 
en cuanto a los tiempos de esfuerzo dedicados a los distintos aspectos del 
tema, donde se observaba que el mayor tiempo era el dedicado al estudio de 
los apuntes tomados en clase. A mayor dificultad de la tarea, más tiempo de 
esfuerzo dedicado. 
 

Desde el punto de vista de los tiempos totales dedicados a cada uno de 
los temas de la asignatura, se aprecia una distribución equilibrada entre los 
temas 3 al 7, mientras el tema 2 requiere de mayor tiempo para su estudio. Los 
temas 1 y complementos requieren menor dedicación. Las desviaciones se 
pueden interpretar en términos de las distintas actitudes ante las tareas de los 
estudiantes.  La dificultad que tienen los estudiantes para preparar los temas, 
valorada de 0 a 5, nos ha proporcionado niveles medios de dificultad cercanos 
a 3 puntos, salvo el tema 1 y el de complementos que por sus características 
no son centrales en la asignatura. 
 



Prácticas 
 

 
 
 

Tal como se recoge en la tabla anterior, la práctica 1 dedicada a 
Búsqueda en Juegos ha supuesto más tiempo para su desarrollo, la alta 
desviación típica viene motivada por la opcionalidad de distintas características 
que se encargaban a los estudiantes. En término medio, comparando los 
percentiles 75 de cada una de las prácticas, tenemos los valores 23, 13 y 17 
que reflejan la mayor duración de la primera (hasta 23 horas para el 75% de los 
estudiantes) frente a segunda (hasta 13 horas para el 75% de los estudiantes) 
y tercera frente a segunda (hasta 17 horas para el 75% de los estudiantes) 

Tiempo de dedicación a la asignatura 
Por último, en este apartado, vamos a analizar los datos del tiempo total 

dedicado a la asignatura con el fin de obtener una mejor aproximación a cual 
debería ser el número total de créditos ECTS. Para poder tratar mejor los 
datos, dada su disparidad, recodificamos la variable en intervalos de amplitud 
20 horas 

Según el sistema ECTS, considerando que un crédito equivale a 25 
horas totales de trabajo del alumno, si la asignatura tiene actualmente 4,5 
créditos, 2,25 teóricos y 2,25 prácticos, esto supondría unas 112,5 horas 
totales de dedicación. Tenemos el valor 86,6 en el percentil 50, esto es que el 
50% de los estudiantes dedican menos de 86, 6 horas a preparar la asignatura. 
Mientras el percentil 75 es 116,8, lo cual nos indica que un 25% de los 
estudiantes supera el total de horas que se corresponderán con 4,5 créditos 
ECTS. 



 
  
 

Coherencias entre las horas de estudio y calificación 
A la vista de las calificaciones finales de la asignatura (junio 2004), sobre 

86 presentados, el 25% de los presentados obtiene calificación inferior a 5 
(suspenso), mientras el 75% obtiene calificaciones superiores. 

Con el fin de analizar la coherencia entre las horas de estudio dedicadas 
a la asignatura y la calificación obtenida, hemos ajustado a estas dos variables 
una recta de regresión, comprobando que efectivamente existe una relación de 
dependencia lineal, a más horas de estudio la predicción proporciona un mejor 
resultado. 
 

 
 



Una vez establecida esta dependencia lineal está aún más claro uno de 
los papeles del profesorado, “la motivación”. El motivar al alumno es 
fundamental para despertar el interés por la materia y conseguir más horas de 
estudio para la asignatura.  

 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

Los resultados de esta encuesta han sido proporcionados por los 86 
estudiantes que se presentaron al examen final de la asignatura, con lo que 
dichos resultados tienen esta restricción. Ahora bien, el tamaño de la muestra 
es suficientemente grande (superior al 60% de la población) para extender los 
resultados.  
 

Una de las causas importantes que explican el número de alumnos no 
presentados a examen final es que la asignatura se imparte en cuarto curso y 
tienden a matricularse de más asignaturas de las que pueden afrontar, lo cual 
hace que este sea uno de los obstáculos con que se encuentran (sobrecarga 
de asignaturas).  
 

Tal como se ha visto anteriormente, según el sistema ECTS, 
considerando que un crédito equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, 
si la asignatura tiene actualmente 4,5 créditos, 2,25 teóricos y 2,25 prácticos, 
esto supondría unas 112,5 horas totales de dedicación. Tenemos el valor 86,6 
en el percentil 50, esto es que el 50% de los estudiantes dedican menos de 
86,6 horas a preparar la asignatura. Mientras el percentil 75 es 116,8, lo cual 
nos indica que un 25% de los estudiantes supera el total de horas que le 
corresponderán con 4,5 créditos ECTS.  
 

De cara a los objetivos de este proyecto de redes ECTS, con este 
trabajo disponemos de una buena estimación de los tiempos y valoración de 
dificultad correspondientes a todas las actividades desarrolladas por los 
estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de la asignatura 
Fundamentos de Inteligencia Artificial. Ahora procederá afrontar el diseño y 
planificación de contenidos de la asignatura para el formato de créditos ECTS.  
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Resumen  
La adaptación de las titulaciones impartidas por las instituciones 
de educación superior de la Unión Europea al nuevo Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES) supone un gran reto 
para los próximos años, ya que dicho espacio introduce cambios 
considerables en la forma de concebir la enseñanza superior. 
Básicamente, se puede resumir que se introduce una nueva 
definición de crédito que implica una profunda reestructuración de 
la docencia universitaria en lo que respecta al diseño del 
programa, metodología, plan de actividades, trabajo del alumno y 
modelo de evaluación. Sin embargo, aunque existan algunas 
directrices generales a cumplir, todavía existen cuestiones y 
aspectos importantes por resolver. Por ello, en este artículo se 
presenta un trabajo de investigación realizado por un grupo de 
profesores de la Universidad de Alicante, que forman la Red BdeIS 
(Bases de Datos e Ingeniería del Software). En particular, este 
trabajo se centra en la obtención de información directa del 
alumno en cuanto al esfuerzo personal realizado respecto a dos 
asignaturas de las materias de Bases de Datos e Ingeniería del 
Software. Con este objetivo, se han planteado encuestas 
anónimas que abordan aspectos cuantitativos y cualitativos del 
trabajo tanto de los alumnos como de los profesores. El estudio de 
estas encuestas nos ha permitido obtener datos cuantitativos y 
cualitativos de los que extraer conclusiones y propuestas sobre la 
definición de los créditos ECTS para las asignaturas objeto de 
nuestra investigación. 

1. MARCO TEÓRICO 

Todo análisis basado en Bolonia tiene que admitir que la mejor forma de 
organizar los estudios de informática en la universidad española es a través de 
un primer ciclo de cuatro años de duración que tenga un carácter generalista y 
que capacite para la obtención del título de Ingeniero en Informática (o 
Ingeniero Informático) con competencias y atribuciones profesionales. Este 
primer ciclo, además de capacitar para el ejercicio profesional, debe poder 
completarse con segundos ciclos o masters, que establezcan perfiles 
profesionales mucho más definidos y específicos que recojan las demandas del 
mercado laboral del momento, las tendencias de las nuevas tecnologías y las 
características propias del entorno socio-profesional y universitario donde se 
impartan. 
   Para medir el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 
superar los estudios de Ingeniería Informática en un marco europeo se utilizan 



los créditos ECTS. Se considera que cada curso académico tiene una duración 
de 40 semanas. Si las horas de trabajo semanales están entre un mínimo de 
35 y un máximo de 40, se puede deducir que la Ingeniería Informática (carrera 
de cuatro años) debería tener una carga entre 224 y 260 créditos ECTS.  Estos 
créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico (entre 1 y 60 
créditos, que sería el máximo anual) otorgado a cada asignatura del curso, el 
volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de 
ellas. Dicho de otro modo, los créditos ECTS traducen el volumen de trabajo 
que cada asignatura del curso requiere, y contemplan el tiempo invertido por el 
alumno en lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de 
prácticas, trabajo de campo, trabajo personal - en bibliotecas o en el domicilio - 
así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así pues, el 
ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita 
exclusivamente a las horas de asistencia. Los créditos ECTS representan el 
volumen de trabajo del estudiante de manera relativa, no absoluta. Indican 
solamente el volumen de trabajo requerido para superar cada unidad de curso 
en el centro o departamento responsable de la asignación de créditos.   
   La entrada en vigor de los nuevos planes de estudio de las titulaciones de 
Informática en la Universidad de Alicante supone un reto para el conjunto del 
profesorado y un compromiso por parte de la Universidad en cuanto a la 
calidad de la docencia. Es por ello que consideramos que la adquisición de los 
conocimientos por parte de los alumnos requiere de una completa y global 
planificación de todas las asignaturas relacionadas, y en nuestro caso de las 
asignaturas que forman parte de la red BdeIS (Bases de Datos e Ingeniería del 
Software).  
   Por lo tanto, la Red BdeIS para el curso 2003-2004 tiene por objetivo principal 
para esta convocatoria, conformar un espacio de desarrollo e investigación 
docente, con la finalidad de iniciar experiencias investigadoras que faciliten el 
proceso de implantación del sistema europeo de créditos (ECTS). Esta 
definición de crédito implica una profunda reestructuración de la docencia 
universitaria en lo concerniente al diseño del programa, metodología, plan de 
actividades y trabajo del alumno y modelo de evaluación. En concreto, el 
objetivo de nuestra investigación es valorar y cuantificar el esfuerzo personal 
de los alumnos para superar las asignaturas bajo nuestra responsabilidad, y 
cuyo ámbito de conocimiento se centra en materias de bases de datos y de 
ingeniería del software. Para ello, se plantea el confeccionar una encuesta 
anónima que aborde aspectos cuantitativos y cualitativos del trabajo tanto 
propio de los alumnos como de sus profesores. 

El resto del artículo está estructurado como sigue. En la Sección 2 se 
describe el método desarrollo y el proceso de investigación llevado a cabo, 
desde la elección de las asignaturas y la población de alumnos hasta el 
enunciado de las conclusiones finales. En la Sección 3 se presentan los 
resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a los alumnos. En la 
Sección 4 se presentan las conclusiones extraídas y las implicaciones que 
podemos extraer a partir de los datos recogidos. En la Sección 5 enunciamos la 
bibliografía utilizada y, finalmente, en los Anexos 1 y 2 se muestran las 
encuestas realizadas. 



 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El experimento se ha desarrollado a lo largo de un tema de cada asignatura. 
Un examen extraordinario nos ha servido para evaluar el aprovechamiento 
efectivo del trabajo efectuado por la red en dicho tema. 

2.1. Trabajo desarrollado 

El trabajo desarrollado se resume en los siguientes puntos: 
• Elección de las asignaturas y temas sobre los que se va a desarrollar el 

experimento. 
• Adaptación de las encuestas proporcionadas por el ICE a las 

particularidades propias de los temas elegidos. 
• lanificación de los temas elegidos, desde su desarrollo expositivo, 

pasando por los ejercicios, hasta la evaluación mediante un examen. 
• Implementación de una página web para la recolección de las encuestas 

de forma electrónica para su mejor proceso. 
• Análisis de los resultados. 

2.1.1. Elección de las asignaturas y temas 
 
   Reunidos los miembros del grupo de investigación docente, se decide realizar 
el experimento en dos asignaturas, Bases de Datos 1 (BD1) e Ingeniería del 
Software 1 (IS1), ambas con docencia en el segundo cuatrimestre. La decisión 
de elegir este cuatrimestre se debe a nuestra intención de ejecutar este 
ejercicio sin interferencias del desarrollo del curso, períodos de exámenes, 
vacaciones, etc. 
Asimismo, de la asignatura BD1 se elige el tema “La perspectiva lógica del 
modelo relacional” por ser un tema de fuerte carga teórica, compensada por su 
duración y por su aplicación inmediata a supuestos prácticos de bases de 
datos. De la asignatura IS1 se elige “Diseño de Software Orientado a Objetos” 
por ser una materia de gran importancia en el desarrollo de aplicaciones 
software de nueva generación. 

2.2. Adaptación de las encuestas 

El ICE nos proporcionó dos modelos de encuestas, uno que pretende medir 
cuantitativamente el esfuerzo del alumno, básicamente por la anotación de las 
horas dedicadas a diversas actividades dentro del desarrollo completo del tema 
elegido, y otro cualitativo donde las respuestas son más opiniones y 
valoraciones subjetivas. 
   La adaptación de estas encuestas consistió en eliminar aquellas preguntas 
relativas a actividades que no se llevan a cabo en los temas elegidos o que se 
han incluido en el experimento (trabajo de campo, de laboratorio, etc.). 



Téngase en cuenta que el marco de realización de la investigación se centra en 
el trabajo en clase y en el examen teórico, obviando el apoyo de las clases 
prácticas en laboratorio de ordenadores. 
Las encuestas que finalmente se proporcionaron a los alumnos pueden 
consultarse en los anexos. 

2.2.1. Planificación de los temas elegidos 
 
Los contenidos abordados en clase determinan el tipo de preguntas a realizar y 
los datos que se pueden extraer tras el proceso de las encuestas 
cumplimentadas. Así pues, las actividades se pueden resumir en: relacionadas 
con contenidos teóricos, relacionadas con ejercicios prácticos de aplicación, y 
actividades orientadas a la preparación del examen. 
   Concretamente, para el tema de la asignatura de BD1, se planificaron cuatro 
semanas de clase más una para realizar un examen de una hora de duración. 
Las clases, de hora y cuarenta minutos, se dividen normalmente, y 
aproximadamente, en una primera mitad de exposición de conceptos teóricos y 
una segunda mitad de ejercicios a resolver en clase, relacionados con la 
materia vista. Además, al alumno se le proporciona una batería de ejercicios 
para que éste pueda comprobar su grado de asimilación de los conceptos 
estudiados fuera de horas de clase. Los exámenes de BD1 constan de una 
parte de test y otra de problemas. El examen extraordinario realizado para 
evaluar el tema elegido por la red siguió esta misma estructura y tuvo carácter 
voluntario. Sin embargo, para motivar al alumno en su realización, se le dio un 
valor de hasta un punto adicional sobre la nota final de la asignatura. 
En la asignatura IS1 se planificaron 5 semanas de clase, cada una con una 
duración de hora y media. Las primeras 3 semanas estuvieron estructuradas 
con 60 % de teoría y 40% de ejercicios a resolver en clase, mientras que la 
distribución de la carga en las 2 últimas semanas fue de un 30 % de teoría y 
70% de ejercicios en clase respectivamente. 

2.2.2. Implementación de una página web para la recolección de las encuestas 
 
Las encuestas fueron dadas a los alumnos el día de comienzo del tema (en 
clases anteriores se había explicado la naturaleza del experimento y se les 
había solicitado su cooperación). Se entregaron cuatro copias de la parte 
cuantitativa de la encuesta para facilitarles la tarea de anotar las horas 
utilizadas en cada actividad propuesta. El objetivo de estas copias en papel era 
simplemente motivar al alumno a llevar una contabilidad diaria, puesto que la 
encuesta real debía ser cumplimentada por medio de una página web 
desarrollada a tal efecto.  
   Dicha página web, desarrollada por Miguel Ángel Varó Giner, es un 
formulario que contiene, precisamente, todas las preguntas y los 
correspondientes controles para las respuestas. Las encuestas, de forma 
anónima, se almacenan automáticamente en una base de datos relacional, lo 
que permite su fácil traslación a cualquier herramienta informática al uso 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas de gestión de bases de 
datos, etc.).  



 
2.2.3. Análisis de los resultados  
 
El trabajo de análisis de los datos cuantitativos almacenados no plantea 
demasiados problemas puesto que son datos, en su mayoría, numéricos, 
susceptibles de un tratamiento estadístico estándar. En general, se trata de 
cantidades de horas dedicadas a cada actividad, buscando cuantificar la 
relación entre el tiempo de clase y el esfuerzo real por parte del alumno cuando 
se trata de superar la asignatura/tema. 
La parte cualitativa, por ser más subjetiva, requiere de un tratamiento más 
amplio ya que se necesita establecer unas categorías en las que catalogar las 
respuestas de los alumnos, categorías que no están definidas a priori. Por 
tanto, el análisis parte del establecimiento, precisamente, de este conjunto de 
categorías revisando las encuestas para, después, contar el número de 
respuestas que se encuadran en las mismas. Con ello obtendremos una idea 
aproximada de la opinión del alumno respecto del esfuerzo realizado, calidad 
de la enseñanza y materiales, y reflejo en los resultados obtenidos en el 
examen. 

2.3. Reuniones del grupo de investigación 

Las reuniones efectuadas para el desarrollo del trabajo se enumeran a 
continuación: 
• 24 de octubre de 2003: elección de las asignaturas y temas objeto del 

experimento. 
• 14 de noviembre de 2003: aceptación de la red BdeIS como un proyecto en 

el ICE. 
• 05 de diciembre de 2003: planificación de la duración de los temas y 

adaptación de las encuestas. 
• 16 de enero de 2004: preparación de las encuestas, diseño de la página 

web. 
• 07 de mayo de 2004: recogida de encuestas, planificación del análisis de 

resultados 
• 16 de junio de 2004: puesta de datos en común y valoración. 
• 14 de julio de 2004: escritura de la memoria y reparto de la misma a los 

distintos participantes para revisarla y elaborar las conclusiones. 

3. RESULTADOS 

3.1. Bases de datos 

Los cuestionarios fueron cumplimentados por un total de 73 alumnos. De ellos, 
43 corresponden a la Ingeniería Informática, 14 a la Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, y 16 a la Ingeniería Técnica en Informática de 



Sistemas. Los datos cuantitativos obtenidos a partir de las respuestas de los 
alumnos se muestran en la Tabla 1, donde se puede observar el promedio del 
tiempo necesario (medido en horas) y la dificultad necesaria (medida en un 
rango de uno a cinco) para llevar a cabo una actividad. 

 
Tiempo Dificultad Actividad 

14,1 2,9 Lección-explicación (explicación por parte del profesor) 
9,1 2,7 Estudio de los apuntes tomados en clase. 
2,9 2,1 Discusión dirigida individual y en grupo 

2,7 2,4 Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de 
información) fuera de clase. 

3,3 2,0 Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda bibliográfica 
(trabajo teórico) fuera de clase. 

2,5 1,8 Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos 
teóricos fuera de clase. 

3,2 1,5 Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus virtual, Micro-
campus, etc.) tales como bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

8,8 2,9 Resolución de ejercicios prácticos en clase 
4,7 3,0 Resolución de ejercicios prácticos fuera de clase 
1,5 1,4 Orientaciones para el estudio del alumno 
3,0 1,3 Consulta de dudas individuales. 
3,0 1,3 Consulta de dudas en grupo 

Tabla 1. Promedios de tiempo y dificultad para la asignatura BD1. 

Como se puede observar, los alumnos centran su esfuerzo en asistir a las 
clases del profesor, al estudio de los apuntes y a la resolución de ejercicios 
prácticos. Destaca el poco tiempo que dedican a requerir la ayuda del profesor 
fuera del horario de clase, así como la utilización de materiales 
complementarios.  

Sin embargo, la mayor dificultad la encuentran en entender la explicación del 
profesor y la resolución de los ejercicios, tanto dentro como fuera de clase, lo 
que se contradice precisamente con el poco aprovechamiento de las horas 
ofertadas de tutoría. 

Por otra parte, la encuesta cualitativa trata de la valoración por parte del 
alumno de dónde encuentra mayores dificultades de aprendizaje y, por tanto, 
necesita utilizar más tiempo y esfuerzo. Está estructurada en dos partes:  
• La parte A consiste en la valoración de varias actividades relacionadas con el 

desarrollo del tema elegido, como son, escuchar la explicación por parte del 
profesor (actividad 1), el estudio de los apuntes (actividad 2), y la realización 
de los ejercicios prácticos en clase (actividad 3), y para todas ellas se 
pregunta por: 

1. Dificultad encontrada y sus causas: dificultades de aprendizajes 
encontradas en cada una de las actividades reseñadas 

2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje 
3. Rendimiento: comparación entre lo aprendido y/o la calificación 

obtenida y su relación con el tiempo y esfuerzo empleado 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado: opinión sobre 

vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje 



 
• La parte B consiste en una valoración global del tiempo empleado y el 

esfuerzo del alumno para preparar el tema elegido. En este caso se le 
requiere que comente y justifique los siguientes puntos:  

1. Tiempo implicado en el aprendizaje del tema 
2. Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado  
3. Satisfacción con lo aprendido 

 
El estudio de las respuestas de los alumnos indica que el examen previo a la 

realización de los cuestionarios ha condicionado la respuesta de muchos de 
ellos. La mayoría de las preguntas del cuestionario se referían a aspectos 
generales de la asignatura, no vinculados a los resultados de ningún examen. 
Sin embargo, en tales respuestas hay claras referencias al examen que no 
guardan ninguna relación directa con la pregunta. Este hecho junto con la alta 
tasa de alumnos que no han contestado las preguntas hace difícil el estudio y 
aprovechamiento de estos cuestionarios. 

3.1.1. Bases de Datos  – Parte A 
 
Pregunta 1: dificultad encontrada y sus causas 

Tal y como se puede ver en la figura 1, los alumnos no han encontrado 
dificultades ni en comprender la explicación del profesor, ni en estudiar 
apuntes. Sí han destacado que las clases son muy teóricas y vendrían bien 
más ejercicios, dado que sí encuentran dificultad en la resolución de los 
mismos. 
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Figura 1. Gráfica correspondiente a las contestaciones de la pregunta 1 de la 
parte A de la encuesta para BD. 

 
 
Pregunta 2: tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje 
Para el aprendizaje de la asignatura, los alumnos  han centrado  

prácticamente todo su esfuerzo en seguir las explicaciones de clase y en los 
ejercicios prácticos que en ellas se realizan. Fuera de este horario han 
dedicado más tiempo al estudio de apuntes teóricos que a la realización de 
ejercicios (ver figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Respuestas a la pregunta 2 de la parte A de la encuesta para BD. 
 
Pregunta 3: rendimiento 
   Tal y como se puede apreciar en la figura 3, el rendimiento en general ha 

sido bueno, valorando muy positivamente la resolución de ejercicios en clase y 
el hecho de disponer de unos apuntes teóricos facilitados por los profesores de 
la asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases de Datos - Pregunta 2

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Dura
nte

 cl
as

es

Clas
es

 + 
1 s

em
an

a

Poc
o t

iem
po

NO he
 id

o a
 cl

as
e NC

lo 
no

rm
al

Bas
tan

te

men
os

 de
 5 

ho
ras

2 d
ias

15
 ho

ras

Respuestas

N
úm

er
o 

A
lu

m
no

s

A-1.2
A-2.2
A-3.2

Bases de Datos - Pregunta 3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

NS
/N

C
No

 re
la

ció
n 

co
n 

p.
..

Bu
en

o

Re
gu

la
r

M
al

o

Respuestas

N
úm

er
o 

A
lu

m
no

s

A-1.3
A-2.3
A-3.3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Contestaciones de la pregunta 3 de la parte A de la encuesta para 
BD. 

 
Pregunta 4: motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado 
Entre las pocas respuestas recogidas en esta pregunta destaca la valoración 

positiva por parte de los alumnos en cuanto al aprendizaje realizado (como se 
puede observar en la gráfica de la figura 4). Este resultado positivo es similar 
tanto para el caso de las explicaciones del profesor, como para los apuntes 
disponibles y los ejercicios realizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Respuestas a la pregunta 4 de la parte A de la encuesta para BD. 

3.1.2. Bases de Datos  – Parte B 
 
Según se desprende del análisis de la figura 5, en general, la relación entre 

el esfuerzo dedicado y la satisfacción con lo aprendido es positiva. Destaca que 
la mayoría de los alumnos han dedicado menos de 25 horas en el aprendizaje 
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del tema. Por otro lado, los alumnos justifican esta valoración según el 
resultado obtenido en el examen (ver figura 5). Nótese que la codificación de la 
leyenda de la figura 5 se encuentra definida en la tabla 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Valoración global del tiempo empleado y el esfuerzo del alumno para 
preparar el tema elegido para BD. 

 
Código Significado 

(TI) Tiempo implicado en el aprendizaje del tema 
(VG) Valoración global esfuerzo/satisfacción  

Positiva/negativa 
(JV) Justificar valoración 

Tabla 2. Codificación de respuestas de la parte B de BD. 

3.2. Ingeniería de Software 

Aunque las gráficas son analizadas a continuación para cada una de las 
preguntas, en realidad más que un análisis individual de cada una de ellas, 
cabe hacer una valoración global. El bajo índice de participación, sólo 16 
alumnos, y la dejadez de éstos en responder a las preguntas (a la mayoría de 
ellas sólo han contestado 6 alumnos) pone de manifiesto la falta de implicación 
con la asignatura por parte de los alumnos. Por ello lo que realmente debería 
plantearse es la causa de esta desvinculación. 
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3.2.1. Ingeniería de Software – Parte A 

 
Pregunta 1: dificultad encontrada y sus causas 

Las principales dificultades encontradas por los alumnos son la falta de 
apuntes de la asignatura, así como unas clases demasiado teóricas. Además, 
reclaman más ejercicios, si bien consideran que los realizados presentan pocas 
dificultades. Todos estos resultados se observan en la gráfica de la figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Gráfica correspondiente a las contestaciones de la pregunta 1 de la 
parte A de la encuesta para IS. 

 
Pregunta 2: tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje 

Los alumnos han centrado sus esfuerzos en la asistencia y realización 
de ejercicios en clase, tal y como se puede ver en la figura 7. 

 
Pregunta 3: rendimiento 
Es difícil llevar a cabo una valoración sobre los resultados obtenidos en esta 

pregunta dado que de 16 alumnos, 10 no han contestado y los 6 restantes 
reparten sus respuestas entre bueno, regular y malo. No obstante, las 
contestaciones se pueden analizar según la figura 8. 
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Figura 7. Respuestas a la pregunta 2 de la parte A de la encuesta para IS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8. Respuestas a la pregunta 3 de la parte A de la encuesta para IS. 
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Pregunta 4: motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado 
Al igual que en la pregunta anterior, resulta difícil llevar a cabo una valoración 

sobre los motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado ya que 
encontramos la misma pauta de respuestas (ver figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Figura 9. Respuestas a la pregunta 4 (parte A, encuesta para IS). 

3.2.2. Ingeniería de Software – Parte B 
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La gráfica obtenida (ver figura 10 según la codificación expuesta en la tabla 3) 
pone de manifiesto el bajo grado de dificultad del tema tratado, ya que la 
mayoría de los alumnos invierten menos de 10 horas en la preparación del 
mismo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 Figura 10. Valoración del tiempo empleado y el esfuerzo del alumno para 

preparar el tema elegido en IS. 
 
 
 

Código Significado 
(TI) Tiempo implicado en el aprendizaje del tema 

(VG) Valoración global esfuerzo/satisfacción  
Positiva/negativa 

(JV) Justificar valoración 

Tabla 3. Codificación de respuestas de la parte B de IS. 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En este apartado se presentan, por un lado, las principales conclusiones 
extraídas del trabajo de investigación docente realizado durante el curso 
académico 2003-04, y por otro lado, las principales propuestas que realiza la 
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red docente para la mejora de la calidad docente. Estas propuestas han sido 
consensuadas y extraídas del trabajo colaborativo de los miembros de la red. 

4.1. Cálculo de créditos ECTS 

En esta memoria se ha presentado el trabajo de investigación docente 
realizado por la red BdeIS (Investigación docente en Base de Datos e 
Ingeniería del Software) durante el curso académico 2003-2004. Durante este 
curso, el principal desafío de la red ha consistido en la aplicación a las 
asignaturas objeto de estudio del nuevo sistema europeo de créditos (de ahora 
en adelante ECTS). 

Tal y como se ha expuesto previamente, la titulación de Ingeniería 
Informática requiere una carga docente de entre 224 y 260 créditos ECTS. 
Dicha carga debe tener en cuenta lecciones magistrales, trabajos prácticos, 
seminarios, periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal - en 
bibliotecas o en el domicilio - así como los exámenes u otros posibles métodos 
de evaluación. Así pues, el ECTS se basa en el volumen total de trabajo del 
estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de asistencia.  

A la hora de realizar nuestros cálculos hemos partido de un volumen de 
trabajo semanal de 40 horas, y hemos asumido 45 semanas de trabajo (cinco 
más que las propuestas por ECTS). Con estas premisas se obtienen unas 1800 
horas totales/curso. Teniendo en cuenta que una carrera de 4 años puede 
tener una media de 240 créditos, quiere decir que cada curso académico 
debería tener una carga aproximada de 60 créditos ECTS. Así cada crédito 
ECTS debería equivaler a unas 30 horas de trabajo. 

Por otra parte, el espíritu de los nuevos créditos ECTS pretende fomentar la 
realización de actividades académicas dirigidas, y en este sentido se 
recomienda que éstas ocupen al menos un 30% de la actividad presencial. Por 
este motivo en este trabajo se realiza una nueva suposición por la que, de cada 
10 horas de trabajo de presencia en la Universidad, 6,66 se dedicarán a la 
asistencia a clases teóricas y prácticas, y 3,33 a la realización de actividades 
complementarias. 

Así, partiremos de la siguiente fórmula que nos permitirá obtener el total de 
créditos ECTS de una asignatura: 

 
ECTS = (HD + HAD + HE) / 30 

Donde: 
• HD = horas de docencia: equivalente al número de horas estimadas para 

la docencia de la asignatura (aprox. 70% de la actividad presencial). 
• HAD = horas de actividades dirigidas: horas dedicadas a actividades 

dirigidas (aprox. 30% de la actividad presencial). 
• HE = horas no presenciales: dedicadas por el alumno a la asignatura 

fuera de las anteriores. 
 



Esta nueva definición de crédito implica una profunda reestructuración de la 
docencia universitaria en lo concerniente al diseño del programa, metodología, 
plan de actividades y trabajo del alumno y modelo de evaluación. Por ello, en 
esta memoria, hemos valorado y cuantificado el esfuerzo personal de los 
alumnos para superar las asignaturas de “Base de Datos 1”, en la actualidad 
asignatura anual de 9 créditos e “Ingeniería del Software 1”, actualmente 
asignatura cuatrimestral de 6 créditos.  

Con este objetivo, se han planteado encuestas anónimas que aborden 
aspectos cuantitativos y cualitativos del trabajo tanto propio de los alumnos 
como de sus profesores. Todo ello, nos ha permitido obtener datos 
cuantitativos y cualitativos sobre los que extraer conclusiones y propuestas 
sobre los créditos ECTS para las asignaturas de nuestra investigación. 

Sobre la base de los datos recogidos por las encuestas, así como las 
experiencias de los profesores en las asignaturas consideramos los siguientes 
datos y las propuestas de créditos ECTS. 

4.1.1. Créditos ECTS de Bases de Datos 1 
 
La asignatura de “Base de Datos 1” es una asignatura anual, que 
semanalmente se imparte en 2 horas de teoría y 1 hora de prácticas, con un 
total de 90 horas totales. Este dato nos proporciona la primera incógnita de la 
ecuación: HD = 90. 

Automáticamente se calcula HAD=30, lo cual significa que la asignatura 
debería tener 30 horas de actividades complementarias dirigidas. 

Finalmente, de acuerdo con las conclusiones extraídas de las encuestas, los 
alumnos declaran que para poder estudiar el tema objeto de esta prueba piloto 
han necesitado como término medio unas 25 horas. Teniendo en cuenta que, 
para el tema piloto escogido, han recibido 10 horas de docencia presencial, 
podemos concluir que han necesitado un total de 15 horas extraordinarias. Si 
extrapolamos este volumen de carga extraordinaria al total de la asignatura, 
para 90 horas de docencia presencial serían necesarias 135 horas adicionales, 
lo cual nos proporciona la tercera incógnita, HE = 135. La fórmula nos 
proporciona un total de 255 horas, lo que supone un total de 8,5 créditos 
ECTS. 

Es especialmente interesante indicar que este dato se ha obtenido con una 
dedicación del alumnado a la asignatura tal que ha permitido obtener, según 
los resultados de las encuestas, una valoración global del esfuerzo/satisfacción 
positiva en un 86% de los casos. 

4.1.2. Créditos ECTS de Ingeniería del Software 1 
 
La asignatura de “Ingeniería del Software 1” es una asignatura cuatrimestral, 
que semanalmente se imparte en 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas, con 
un total de 60 horas totales. Este dato nos proporciona HD = 60. 

Automáticamente se calcula HAD=18, lo cual significa que la asignatura 
debería tener 18 horas de actividades complementarias dirigidas. 

Finalmente, de acuerdo con las conclusiones extraídas de las encuestas, los 
alumnos declaran que para poder estudiar el tema objeto de esta prueba piloto 



 
han necesitado como término medio unas 10 horas. Teniendo en cuenta que 
han tenido 7,5 horas de docencia presencial, quiere decir que se han 
necesitado un total de 2,5 horas extraordinarias. Si extrapolamos al total de la 
asignatura, para 60 horas de docencia presencial serían necesarias 20 horas 
adicionales, lo cual nos proporciona la tercera incógnita, HE = 20. La fórmula 
nos proporciona un total de 98 horas, lo que supone un total de 3,3 créditos 
ECTS. 

Sin embargo, a diferencia del dato obtenido en la asignatura de Bases de 
Datos I, en este caso la valoración global del esfuerzo/satisfacción positiva ha 
sido únicamente del 20%. Esto nos indica que el valor obtenido no es 
significativo, o al menos únicamente nos sirve para determinar que con una 
asignación de 3,3 créditos ECTS no es posible superar esta asignatura ni 
alcanzar un nivel de satisfacción adecuado por parte de los alumnos. 

Puesto que éstas son valoraciones extraídas de los datos y encuestas 
realizadas a los estudiantes, es necesario contrastar datos con otros estudios y 
universidades. En concreto hemos podido acceder al estudio realizado por la 
Universidad de Granada para el cálculo de créditos ECTS en la titulación de 
Ingeniería en Informática (http://www-etsi2.ugr.es/eees/info_criterios.php) en el 
que se obtienen unos datos muy interesantes para las asignaturas equivalentes 
a las tratadas en nuestro trabajo.  

En concreto, para la asignatura “Bases de Datos” de la Universidad de 
Granada, con una carga de docencia actual de 45 horas (4,5 créditos LRU) se 
han establecido un total de 4,09 créditos ECTS. Este dato encaja 
perfectamente con el obtenido en este estudio (8,5 créditos ECTS para 90 
horas). 

Por otra parte, respecto a la asignatura “Ingeniería del Software I” de la 
Universidad de Granada, con un total de 75 horas de docencia se estableció un 
total de 6,82 créditos ECTS, lo que equivale a 5,91 ECTS para 60 horas, dato 
que difiere claramente del dato obtenido en nuestra prueba. Esta información 
corrobora más aún la necesidad de repetir el experimento para la asignatura de 
Ingeniería del Software I con información más relevante y, posiblemente, un 
nuevo planteamiento de la asignatura. 

Por último, nos gustaría destacar cómo la metodología para la definición de 
los créditos equivalentes ECTS definida en este trabajo podría ser extrapolable 
a otras asignaturas de la Ingeniería en Informática como método no sólo para 
planificar su adaptación al futuro Espacio Europeo de Educación Superior, sino 
para detectar problemas de base en su planteamiento. En nuestro caso, el 
hecho de que la obtención de un resultado esperado (número de créditos 
ECTS similar al número de créditos actual, resultado que permite cumplir con la 
premisa de 60 créditos ECTS por año) coincida con un alto nivel de satisfacción 
del alumno en el caso de la asignatura de BD nos hace pensar que la 
asignatura plantea el contenido y las actividades apropiadas para el tiempo 
disponible.  Por el contrario, la aplicación de esta metodología a la asignatura 
de IS nos ha permitido detectar problemas en la estructuración de contenidos 
de esta asignatura. Dado que el principal déficit detectado en esta asignatura 



se sitúa en el número de horas que el alumno dedica a la asignatura fuera de 
las aulas, se están ya planteando actividades y baterías de ejercicios 
orientadas a subsanar este déficit y a que el alumno disponga del material 
necesario para poder complementar su formación de manera individualizada. 
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Anexo 1. Encuesta cuantitativa 

DIARIO DE UN TEMA DE LA ASIGNATURA 
 
DATOS DESCRIPTIVOS 
TITULACIÓN 
ASIGNATURA CONVOCATORIA 
CRÉDITOS 
PROFESOR: GRUPO: 
TEMA 
Nº DE CLASES PRESENCIALES DEDICADAS AL TEMA 
DURACIÓN DE LAS CLASES 
FECHA INICIO PRIMERA CLASE DEL TEMA 
FECHA FINALIZACIÓN TEMA 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Lección-explicación (explicación por parte del profesor)  1   2   3   4   5 
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Discusión dirigida individual y en grupo  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías  1   2   3   4   5 



 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Resolución de ejercicios prácticos en clase  1   2   3   4   5 
Resolución de ejercicios prácticos fuera de clase  1   2   3   4   5 
TUTORÍA PARA:   
Orientaciones para el estudio del alumno  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas individuales.  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas en grupo  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
                          TIEMPO TOTAL:________ 

Anexo 2. Encuesta cualitativa 

La intención de este estudio es localizar en que contenidos y actividades el alumno 
encuentra mayores dificultades de aprendizaje, por tanto necesita utilizar mayor tiempo y 
esfuerzo para superarlo. Te ruego seas realista en la descripción de tu trabajo. Tu colaboración 
puede ayudar en gran medida a mejorar nuestra docencia.    

 
Titulación 
Asignatura                                             Convocatoria 
Créditos 
Profesor 
Grupo 
Tema o lección 
Numero de clases dedicadas al tema: 
Duración de las clases 
Fecha inicio y finalización de las clases del tema 
 
La tarea consiste en que durante el periodo de enseñanza y aprendizaje de un tema 

específico (el tema indicado por tu profesor/a) debes describir el tiempo y el esfuerzo 
dedicado a su aprendizaje señalando siempre el tipo de actividad a que haces referencia 
– escuchar la explicación del profesor, estudiar apuntes, realizar una práctica, lectura o 
comentario de texto, ....- y si se realiza en forma individual o en equipo.    

 
PARTE A  
 
Actividad 1:   Escuchar la explicación del profesor 
 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal sobre esta 

actividad. 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades reseñadas) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 



(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo y 
esfuerzo empleado) 

 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 

aprendizaje) 
 
Actividad 2:   Estudiar apuntes 
 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal sobre esta 

actividad. 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades reseñadas) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo y 

esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 

aprendizaje) 
 
Actividad 3:   Ejercicios prácticos en clase 
 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal sobre esta 

actividad. 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades reseñadas) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo y 

esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 

aprendizaje) 
 
PARTE B 
 
Considerando  el aprendizaje del tema globalmente, indica el tiempo empleado y el 

esfuerzo. 
 

Tiempo implicado en el aprendizaje del tema: 
Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: Positiva/negativa 
Justificar la valoración:  

 
Muchas gracias por tu colaboración 
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RESUMEN 
 

El proceso de convergencia en la Educación Superior en Europa 
implica  un cambio radical en la enseñanza superior puesto que se 
centra en el aprendizaje del estudiante. Una de las cuestiones 
fundamentes de la armonización radica en el proceso de 
asignación de créditos ECTS. Este sistema se basa en el número 
de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los 
estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas 
correspondientes, y concebido para promover y facilitar la 
movilidad de los estudiantes y la inserción en el mercado de 
trabajo de la Unión Europea. En esta ponencia se analizan 
diversas metodologías para la estimación de la carga de trabajo 
del estudiante y se presentan algunos resultados del proyecto de 
innovación docente realizado a lo largo del curso 2004-05 en las 
licenciaturas de Economía y LADE en relación al tiempo de 
estudio para superar la asignatura1. La estimación obtenida está 
ligeramente por debajo de las 25-30 horas que usualmente se 
establece como referencia. 

 
 
1.- MARCO TEÓRICO 
 
Los resultados que se presentan en esta comunicación forman parte de un 
proyecto más amplio de Innovación Docente desarrollado a lo largo del curso 
2004-05 con el apoyo del Vicerrectorado de Estudios e Innovación Docente de 
la Universidad Autónoma de Madrid.  El objetivo general del proyecto era 
realizar una experiencia en innovación educativa para poner en marcha 
iniciativas de mejora de la calidad en el ámbito de la docencia en estadística 
económica ante el reto que supone la implantación definitiva antes del año 
2010 del Espacio Europeo de Educación Superior. Este nuevo sistema pone el 
énfasis en el aprendizaje del estudiante, en la calidad de la enseñanza, y 
proporciona una magnífica oportunidad para transformar paradigmas de 
enseñanza y aprendizaje.  
 
Nuestra comunicación se centra en una cuestión fundamental ante los cambios 
profundos a los que se enfrenta la Educación Superior, el establecimiento de 
un sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System) basados en el 
                                                 
1 Además de los dos autores, participaron en el PID los profesores Begoña Varela, Ana Isabel González, 
Rocío Marco y Francisco Soto.  
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esfuerzo efectivo o carga de trabajo que un estudiante medio requiere para 
superar la asignatura, frente al modelo tradicional que tiene en cuenta 
exclusivamente en el número de horas de clase. Más concretamente se 
pretende ofrecer una estimación del tiempo que un estudiante medio requiere 
para aprobar la asignatura de Estadística Descriptiva en las licenciaturas de 
Economía y LADE. 
 
Existe abundante información disponible en internet sobre el Espacio Europeo 
de Educación Superior.2 En síntesis, se puede decir que el proceso de 
convergencia arranca en la Declaración de Bolonia en junio de 1999 que 
establece las bases para la construcción de un "Espacio Europeo de Educación 
Superior",  e inicia un proceso de convergencia en la Educación Superior en 
Europa. Posteriormente, ha habido una serie de comunicados y declaraciones 
que han ido configurando el proceso de armonización (Praga 2001,  Berlín 
2003 y próximamente Bergen 2005). En España, el Real Decreto 1125/2003 fija 
en sus artículos 3 y 4 el concepto de crédito ECTS y la asignación de los 
mismos. El Real Decreto establece que: “En la asignación de créditos a cada 
una de las materias que configuren el plan de estudios se computará el número 
de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los 
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. En esta asignación 
deberán estar comprendidas 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. Esta asignación de 
créditos, y la estimación de su correspondiente número de horas se entenderá 
referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios 
universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas por curso 
académico. El número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número 
máximo, de 30”. 
 
La carga de trabajo de un estudiante medio es un concepto muy difícil de 
definir, y en ocasiones es visto con recelo por los profesores como señala 
Lavigne (2003). Para algunos profesores no es mesurable, máxime si la única 
forma de estimarlo es preguntar a los estudiantes y suponemos que no van a 
dar respuestas fidedignas.  Otros señalan que lo que importa no es cuántas 
horas trabaja un estudiante, sino cuánto pueden aprender en un tiempo dado, 
ya que el tiempo que van a dedicar a una asignatura depende de factores como 
la cantidad de tiempo que disponen según el número de asignaturas 
matriculadas y las tareas que se proponen en ellas. Además, otro argumento 
por el que muchos académicos manifiestan una oposición frontal a este 
sistema, es que consideran que el tiempo que necesitan depende de los 
talentos, de los niveles o conocimientos previos de los estudiantes y de la 
dificultad o grado de ansiedad que provoca la asignatura, por lo que resulta 
imposible determinar el tiempo que le llevará a un estudiante medio cumplir con 
el trabajo requerido.  
 
Sin embargo, como aspecto positivo hay que señalar que la reflexión sobre el 
tiempo que requiere un estudiante para superar una asignatura conlleva una 
                                                 
2 Un excelente resumen de enlaces y principales documentos sobre EEES es la página mantenida por la 
Facultad de Psicología de la UAM. http://www.um.es/facpsi/Europa/. 
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revisión de la planificación y de la metodología docente y de evaluación que en 
muchos aspectos resulta muy enriquecedora para la educación superior, 
puesto que supone una oportunidad de renovación y mejora de la calidad de la 
enseñanza. 
 
Existen diversos procedimientos para determinar la carga de trabajo del 
estudiante. A continuación, a modo de resumen, y no de manera exhaustiva,  
se presentan algunos de ellos.  

- Realizar encuestas semanales a los estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje3. 

- Pedir a los estudiantes que mantengan un diario en el que apunten el 
tipo de actividad, el tiempo de estudio, y la productividad.4 

- Realizar una encuesta retrospectiva a los estudiantes al finalizar el 
periodo de estudio5. 

- Que los profesores realicen una planificación de los contenidos y 
actividades de aprendizaje con estimación del tiempo requerido para 
cada actividad.6  

- Realizar encuestas retrospectivas a los profesores al finalizar el periodo 
de estudio sobre cuánto tiempo requiere el estudiante medio para 
conseguir los objetivos de aprendizaje7.  

- Determinación de una equivalencia entre horas de clase de teoría ó 
práctica y el tiempo de estudio requerido, fijando un coeficiente de ajuste 
o un cambio de escala sobre las horas presenciales de clase8. 

- Llevar un diario en el que los estudiantes anotan cada hora las 
actividades que realizan a lo largo de una semana en intervalos horarios 
desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. En el diario se 
recoge no sólo información cuantitativa, sino también cualitativo para 
aclarar y precisar lo que sea necesario las actividades que se realizan. 
Esta información se complementa con una serie de entrevistas en 
profundidad a una submuestra, que permiten realizar inferencias a 
través de un estudio detallado de esos casos. Véase (Kember, 2004).  

- Las universidades no presenciales, y sobre todo las universidades 
americanas, suelen hacer estimaciones de tiempo que requiere un 
estudiante para procesar y comprender diversos materiales de estudio. 
En base a esos estudios se suele determinar aspectos como tiempo 
requerido para leer una página, para escribir una página de investigación 
sobre un tema, para preparar exámenes, etc. No obstante, estas tasas 
son muy dependientes de factores como grado de dificultad del material 

                                                 
3 Algunas experiencias utilizan un procedimiento mixto, recogen el tiempo que les lleva resolver las tareas asignadas 
cada semana, y al finalizar el curso les pregunta el tiempo total dedicado a preparar la asignatura.  
4 (Valero-García 2003) propone este sistema y lo valora como un aspecto positivo que puede ayudar a 
gestionar mejor el tiempo a los estudiantes.  
5 La mayoría de Universidades Españolas ha realizado encuestas de este tipo. A modo de ejemplo, la Universidad de 
Valencia facilita una guía de actividades y número de semanas lectivas para facilitar los cálculos. En la UAM se 
pregunta en las encuestas de valoración del profesorado en 4 intervalos de 30 a más de 90 horas. 
6 El proyecto Tuning ofrece modelos y ejemplos de planificación de módulos o asignaturas para ser cumplimentadas 
por el profesor y por los estudiantes. www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm 
7 Por ejemplo, los informes de autoevaluación de la actividad docentes en la UAM.  
8 Existen numerosas propuestas: 1 hora por 1 hora de teoría, y 2 horas para clases de problemas (Valero García 2003), 
Pagani (presentación en la UAM) señalaba de 1,5 a 2 horas por cada hora de teoría y de 0,5 a 1,5 horas por hora de 
práctica, aunque las relaciones dependen del campo científico en que se desarrolle la docencia. Barbosa, J (2004) en 
el currículo de Química, establece 1 hora de clase requiere 1,5 de trabajo, 1 hora de laboratorio, 1 hora de trabajo 
adicional.  
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y del campo o disciplina en que se desarrolla la docencia. (Chamber 
1992). 

 
En este proyecto se ha optado por  preguntar a los estudiantes una serie de 
cuestiones que nos permitan definir el perfil de los que acceden a la asignatura 
y el tiempo que semanalmente dedican a estudiar. De este modo se podrán 
analizar las relaciones entre esfuerzo efectivo y una serie variables explicativas 
del mismo. Además, se ha contrastado la opinión de los estudiantes con lo que 
los profesores estiman que deberían estudiar para lograr un aprendizaje 
profundo de la materia para verificar si hay ajuste entre lo que los estudiantes 
trabajan y lo que se espera de ellos.  
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2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA ESTIMACIÓN DEL 
TIEMPO DE ESTUDIO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA 
 
El proceso de medida del tiempo de estudio que requiere un estudiante para 
superar una materia (carga efectiva) parte, como es habitual, de una 
planificación previa de contenidos, actividades y tareas a realizar por el 
estudiante.9   
 
En la estimación del tiempo que un estudiante medio requiere para superar la 
asignatura se han considerado dos procedimientos alternativos: 

a) Preguntar directamente a los estudiantes. 
b) Preguntar a los profesores responsables de la asignatura que han 

participado en el proyecto.  
 
a) Estimación del tiempo de estudio a partir de la información que proporcionan 
los estudiantes 
 
Nuestro colectivo objeto de estudio han sido los estudiantes matriculados en la 
asignatura de estadística descriptiva en los 5 grupos que impartían los 6 
profesores implicados en el proyecto, un total de 410 en la licenciatura en 
Economía y 246 en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. 
De esos 656 estudiantes, algo menos de la mitad eran repetidores. Diversas 
entrevistas con estudiantes de cursos pasados y la propia experiencia docente 
pusieron de manifiesto algunas dificultades que se podrían encontrar en el 
proceso de recogida de los datos: 

- Localizar a los estudiantes que no asisten a clase de manera regular 
para solicitar su colaboración resulta una tarea complicada y costosa.  

-  Los alumnos pueden no estar dispuestos a colaborar dando información 
a sus profesores a cerca del tiempo que dedican a estudiar, sobre todo 
si creen que se les va a controlar o si su estrategia es estudiar sólo los 
últimos días antes del examen.  

- Una correcta estimación del tiempo de estudio requiere que se lleve un 
registro al menos de periodicidad semanal, porque periodos más largos 
entrañan un mayor riesgo de olvido o errores, bien por subestimación o 
por sobreestimación del tiempo efectivamente dedicado a estudiar.  

- La colaboración de un estudiante, las primeras semanas, no garantiza 
que continúe haciéndolo las semanas restantes, por lo que es de 
esperar una alta tasa de abandonos. Aunque se pudiera reponer la 
muestra y sustituirlo por otro estudiante, consideramos que no era un 
procedimiento válido puesto que ya se habría perdido la información 
relativa a las primeras semanas.   

- Nuestro interés reside fundamentalmente en estimar el tiempo que 
necesita un estudiante medio para aprobar la asignatura, y a priori no 
tenemos ninguna información que nos permita predecir quién va a 
superar la asignatura.  

 

                                                 
9 En el proyecto además se experimentaron innovaciones docentes como una sistema de evaluación 
continua, la creación de una página web común para la asignatura, la realización de prácticas en el 
laboratorio de informática, etc. 
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Inicialmente se contempló la posibilidad de preguntar a un panel de estudiantes 
seleccionados aleatoriamente y efectuar un seguimiento de los mismos en 
relación al tiempo de estudio y el grado de dificultad de los distintos temas 
según se iban explicando. Sin embargo, la consideración de los problemas 
anteriormente mencionados nos llevó a adoptar una estrategia más práctica, 
aunque quizá con algunos sesgos.  
 
Finalmente, se decidió entregar semanalmente una encuesta a los alumnos 
presentes, que debían ir registrando el tiempo de estudio en una ficha que se 
recogería en  los 5 primeros minutos de las clases de dos horas, y además se 
les informó de que tenían a su disposición cuestionarios en la página web de la 
asignatura en el caso de que no hubieran llegado tarde o hubieran faltado a 
clase algún día.   
 
En general, la colaboración a lo largo del curso fue aceptable. Hay que señalar 
que desde el principio fuimos conscientes de  una posible fuente de sesgo en 
los resultados, dado que los alumnos debían consignar su DNI en la encuesta, 
y por tanto podrían presentar mayor reticencia a responder o falsear los 
tiempos de estudio, a pesar de que desde el principio se les informó de la 
absoluta confidencialidad de los datos y se les aseguró que en ningún caso 
afectarían a la calificación final de la asignatura. Sin embargo, eso nos permitía 
identificar al estudiante, puesto que uno de nuestros objetivos era relacionar el 
tiempo de estudio con la calificación obtenida por el estudiante y analizar si se 
observan diferencias según criterios académicos y extraacadémicos, como la 
opción elegida en bachillerato, la convocatoria, la nota de acceso a la 
universidad, la situación laboral, etc. 
 
La información se recogió a lo largo de 17 semanas. En el cuestionario, muy 
breve, se les hacían las siguientes preguntas:  
 

“Sin contar las horas de asistencia a clase ¿Cuánto tiempo has dedicado 
esta semana a preparar todas las asignaturas en las que estas 
matriculado? (Incluye pasar apuntes, estudiar teoría, hacer ejercicios, 
consultar bibliografía, asistir a tutorías, consultar en Internet, etc. ) 
(Horas, minutos) 
  
De ese tiempo ¿Cuánto has dedicado a preparar Estadística 
Descriptiva?. (Horas, minutos) 
 
Y del tiempo en Estadística Descriptiva, ¿Qué porcentaje has dedicado a 
resolver ejercicios? (cualitativa en 5 intervalos)”. 

 
La correcta interpretación de los resultados requiere señalar algunas 
situaciones especiales e incidencias observadas a lo largo del proceso de 
recogida: 

- Los estudiantes que aprobaron la selectividad en septiembre, sobre todo 
en economía, se incorporaron al grupo unas semanas más tarde que el 
resto de manera que la recogida de información se empezó a realizar a 
partir de 18 de octubre, aunque la apertura de curso fue el 28 de 
septiembre. Sin embargo, dado que el comportamiento de estudio en las 
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primeras semanas de estudios se observa que es bastante similar, se 
estimó que la primera semana del curso en la que se presentó la 
asignatura y la metodología docente había poca materia de estudio; el 
tiempo de estudio sería mínimo. Además, se supone  como hipótesis de 
trabajo que en las primeras semanas se estudia más o menos lo mismo, 
de manera que se estiman la segunda y tercera semana del curso con el 
mismo tiempo que el dedicado a la cuarta semana.  

- Todos los grupos pertenecientes al proyecto tenían dos horas de clase 
los martes, y dado que en este cuatrimestre hubo 3 fiestas en martes,  
se perdieron varias horas de clase afectando tanto al número total de 
horas efectivas de clase a lo largo del curso, como al proceso de 
recogida de la información.  Los datos referidos a la semana del Puente 
de la Constitución y la semana anterior se recogieron juntas.  (del 29 de 
noviembre al 12 de diciembre).  

- En el periodo de vacaciones de navidad, casi tres semanas, hubo que 
recoger  los datos al regreso de las mismas (referido a las semanas del 
20 de diciembre al 9 de enero). La tasa de respuesta fue ligeramente 
más baja, y cabe esperar una peor calidad de los datos puesto que no 
todos los alumnos registraron semanalmente los datos y daban una 
aproximación del tiempo de estudio en base a su recuerdo.  

- El sistema de evaluación continua consistía en la realización de dos 
controles a lo largo del curso, y un examen global de toda la asignatura, 
y se observa un comportamiento estacional en el tiempo de estudio en 
estadística, de manera que a medida que se aproxima la fecha de los 
exámenes se observan mayores valores de tiempo de estudio.  

- Los cuestionarios referidos al periodo de exámenes (del 24 de enero al 
13 de febrero)  se entregaron en clase y se pusieron a disposición de los 
estudiantes en internet. Los alumnos podían entregarlo en cualquier 
momento en el despacho del profesor y además se pasó por las clases 
la segunda semana del segundo semestre con cuestionarios adiciones. 
Se observó una menor tasa de participación y una peor calidad de la 
información recogida, puesto que la mayoría de los estudiantes no 
registraron semana tras semana el tiempo de estudio, sino que 
ofrecieron una estimación en base al recuerdo de todo el periodo, y la 
tasa de respuesta fue muy baja. Afortunadamente, para aquellos 
estudiantes que aprobaron la asignatura y no se presentaron a subir 
nota al examen final, el tiempo dedicado a estudiar la asignatura se 
supone que es nulo y no perturba demasiado la estimación del tiempo 
total. No ocurre lo mismo con la estimación del tiempo total, o para los 
estudiantes que no han superado la asignatura por evaluación continua.   

- Se pusieron todos los medios para facilitar y promover la participación 
de los estudiantes (carta inicial explicando la importancia de los datos 
que se iban a recoger y el compromiso de tratarlos sin identificar al 
estudiante, insistir al principio y al final de clase, insistir el resto de días 
de clase, encuestas retrospectivas para las semanas que no habían 
colaborado10, cuestionarios en internet que se podían entregar en 

                                                 
10 Se intentó recoger información de aquellos alumnos que no entregaron alguna encuesta referida al periodo desde 18 
de octubre al 14 de noviembre aprovechando la realización del primer control el 17 de noviembre. Sin embargo, 
además de que no hubo una tasa de colaboración alta, un análisis de la información que se recogió ponía de 
manifiesto que efectivamente los datos no eran homogéneos con el resto y se decidió no utilizar esa información.  



 8

cualquier momento en el despacho del profesor, incluso se ofreció la 
posibilidad de enviar la encuesta por correo electrónico), sin embargo, 
no se podía obligar al estudiante a rellenar el cuestionario. Se observa 
una disminución progresiva de la tasa de participación  desde un 55% 
del total de alumnos matriculados en  la prueba de nivel realizada en 
clase a un 20% en la última recogida de información. Esto puede ser 
debido a los abandonos de aquellos que deciden dejarla para 
septiembre, y al agotamiento que supone para los estudiantes que 
siguen preparando la asignatura rellenar semanalmente la encuesta. De 
hecho, al principio de curso y para valorar la tasa de colaboración que 
podíamos encontrar y el grado de interés ante tareas que se podían 
proponer se les propuso un ejercicio de razonamiento para que 
intentaran resolverlo en casa utilizando todo el tiempo que necesitaran y 
lo entregaran  anónima y voluntariamente al profesor. La tasa de 
respuesta fue de sólo un 18% en economía y aun menor en LADE, el 
12%.  

 
Hay que señalar que se realizó un proceso de depuración de los datos 
obtenidos, descartando aquellos que ofrecían valores extraordinariamente más 
altos de lo razonable o incongruentes.  Partimos, en general, de la idea de que 
si se trata de centrar la atención en lo que un estudiante necesita para aprobar 
la asignatura, habrá que preguntarles a ellos y confiar en la honestidad y 
veracidad de sus respuestas. Por tanto, los resultados que se ofrecen a 
continuación son el producto de la información que los estudiantes han 
proporcionado, con sus ventajas y sus limitaciones.  
 
A la vista de estos resultados, y dado que nuestro objetivo es estimar el tiempo 
de estudio para superar la asignatura, se decide centrar la atención en el 
colectivo de estudiantes que aprobaron. A su vez, entre ellos se diferencian 
tres colectivos: 

- Los que no han respondido a ninguna encuesta. 
- Los que han respondido a menos de 8 semanas de las 17 posibles. 
- Los que han respondido a 8 y más semanas. 

 
Por otro lado se considera que la información más fiable, aunque seguramente 
no exenta de sesgos, es aquella que proporcionan los estudiantes que 
responden al menos 8 semanas, y utilizar algún procedimiento de imputación 
para obtener la información que falta11. Esto nos permite quedarnos con un 
total de 153 estudiantes con los que se estima el esfuerzo efectivo para superar 
la asignatura, y los factores de los que depende.   
 
Además estos resultados se complementan con la información que 
proporcionan los estudiantes que han colaborado menos de 8 semanas y con 
la información que proporcionan mediante una breve encuesta telefónica  a 
aquellos que no rellenaron ninguna ficha. En la tabla 1 se presentan algunos 

                                                 
11 Para los que sólo les falta una semana la imputación se realiza a través de la media en dicha semana, calculada a 
partir de los alumnos que tienen su misma nota. El resto de imputaciones se calcula teniendo en cuenta la nota y las 
proporciones de tiempo que dedican a estudiar cada semana, calculadas a partir de los estudiantes que responden a 
todas las semanas, puesto que se observó un comportamiento estacional en el estudio, con tiempos más altos cuando 
se acercaban los exámenes.  
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datos sobre la colaboración de los estudiantes en el proceso de recogida de 
datos. 

 
Tabla 1.- Distribución de los alumnos que aprueban la asignatura según su  

colaboración en el proyecto 
 Nº de  alumnos 
Responden 8 ó mas semanas 153 
Responden menos de 8 
semanas  39 
Encuesta telefónica 12 
No se dispone de información  42 
Total de aprobados 246 

 
b) Procedimiento usado en la estimación del tiempo de estudio a partir de la 
información que proporcionan los profesores responsables de la asignatura que 
han participado en el proyecto 
 
El procedimiento seguido consistió en invitar a los profesores participantes en 
el proyecto de innovación a realizar una reflexión a lo largo del curso sobre su 
práctica docente y sobre el tiempo que consideraban que debía dedicar un 
estudiante medio a preparar la asignatura. La información se recogió de 
manera cualitativa en las diversas reuniones de coordinación realizadas a lo 
largo del curso, y de manera formal en una reunión final de valoración del 
proyecto realizado.  
 
 
3.- RESULTADOS 
 
Los resultados se analizan desde la doble perspectiva de la información que 
proporcionan estudiantes y profesores. 
 
a) Según los datos proporcionados por estudiantes 
 
La información proporcionada por los estudiantes nos permite concluir que en 
promedio se requieren 63 horas para preparar la asignatura de Estadística 
Descriptiva. No obstante, se observa  una gran dispersión en la estimación del 
tiempo medio de estudio, entre un tiempo mínimo de 20 horas y uno máximo de 
143 horas. Además, el 25% de estudiantes que menos estudia dice que 
necesita como mucho 44,5 horas, el 50% que menos estudian dedica  menos 
de 59 horas, y el 25% de los más estudiosos estudia al menos 78 horas. 12 
 
Para la determinación de los créditos ECTS habría que añadir el tiempo que 
dedica a otras actividades como asistencia a clase, realización de trabajos, 
tutorías, exámenes, etc.  Por tanto, si suponemos 60 horas de clase y 10 de 
realización de exámenes y tutorías, nos daría una estimación de 
aproximadamente 22 horas por crédito como promedio. Esta estimación, 
aunque muy próxima, está algo por debajo de los cálculos que se han hecho en 

                                                 
12 Kember (2004, pp. 166) aprecia también una gran variabilidad en la estimación de tiempo de asistencia a clase y de 
estudio tanto entre semanas diferentes como entre estudiantes.  
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la determinación del crédito ECTS, que establecen entre 25 y 30 horas por 
crédito.  
 
Si lo comparamos con el tiempo total de estudio que dedican a todas las 
asignaturas, y considerando que la mayoría de ellos tienen un total de 6 
asignaturas, es decir unos 30 créditos en el primer cuatrimestre, se obtiene una 
estimación aproximada de 21,3 horas por crédito, también por debajo de lo que 
establecen los estudios sobre determinación de los créditos ECTS.   
 
Un análisis de la relación entre el tiempo de estudio observado en descriptiva y 
algunos factores explicativos nos lleva a la conclusión de que estudian más las 
mujeres, los que provienen de bachillerato de tecnología, los que cursan LADE, 
los que aprueban por evaluación continua, y los que obtienen mejores notas. 
Estos resultados se pueden observar en la tabla 2.   
 

Tabla 2. Tiempo medio de estudio empleado en la asignatura de Estadística 
Descriptiva  

según características del estudiante 

  % de 
alumnos  

Nº total de 
horas  

Nº de horas 
por crédito 

Sexo    

HOMBRE 39 % 58,7 21,4 

MUJER 61 % 65,5 22,6 

Opción Bachillerato    

CIENCIAS Y SALUD 15 % 57,3 21,2 

HUMANIDADES 63 % 62,3 22,1 

TECNOLOGÍA 22 % 65,5 22,6 

Licenciatura    

ECONOMÍA 51 % 59,8 21,6 

LADE 49 % 66,3 22,7 

Evaluación    

APRUEBA POR EVAL. CONT. 87 % 63,8 22,3 

APRUEBA NO EVAL. CONT.  13 % 57,7 21,3 

Calificación final    

APROBADO 44 % 57,4 21,2 

NOTABLE 36 % 65,7 22,6 

SOBRESALIENTE 20 % 70,4 23,4 

TOTAL  62,8 22,1 
 
Esta información se complementa con la información que proporcionan 
aquellos estudiantes que colaboraron en menos de 8 semanas, y por tanto no 
permite dar una estimación individualizada para cada uno de ellos del tiempo 
total. Según estos datos, los estudiantes dedican unas 60 horas a estudiar 
Estadística (lo que supone aproximadamente 17 horas por crédito) y 185 horas 
en total (lo que supone unas 21 horas por crédito). En ambos casos está algo 
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por debajo de la obtenida con los alumnos para los que se dispone de más de 
8 semanas.  
 
Entre los estudiantes que aprobaron, pero que no habían contestado a ninguna 
de las encuestas realizadas a lo largo del curso se decidió hacer una entrevista 
telefónica, en la que se le preguntaba cuánto tiempo había dedicado como 
media semanalmente a preparar todas las asignaturas en general, y en 
particular la Estadística Descriptiva en los meses de octubre, noviembre, 
diciembre y enero. Los resultados no difieren mucho de los obtenidos 
anteriormente,  una media aproximada de 62 horas de estudio para superar la 
asignatura de Estadística Descriptiva. Sin embargo se observa una gran 
variabilidad, y por tanto ese promedio tiene una escasa representatividad. De 
hecho,  el 25% de los estudiantes que menos estudian dicen que estudian 
como mucho 20 horas, mientras que el 25% de los que más estudian lo hacen 
al menos 86 horas. Además, sólo se consiguió información de los 12 
estudiantes  que quisieron colaborar después de repetidos intentos, lo que 
supone un 22% de los posibles13. Así pues, los resultados han de ser 
analizados con toda cautela.  
 
Con las limitaciones que impone el reducido número de estudiantes 
entrevistados, se pueden extraer algunas conclusiones: 

- Los estudiantes al ser preguntados sobre las medias semanales en cada 
mes tenían serias dificultades para ofrecer una estimación en base al 
recuerdo y por tanto se observa una gran dispersión en los datos, lo que 
hace que la media de 62 horas sea poco representativa.  

- Esto último confirma la necesidad de recoger los datos semanalmente, o 
al menos obtener el compromiso por parte de los estudiantes de llevar 
un registro semanal de las horas de estudio para poder dar una medida 
fiable del tiempo total de estudio que se requiere para superar la 
asignatura.  

 
b) Según las estimaciones realizadas por los profesores 
 
En la estimación del esfuerzo efectivo que en opinión de los profesores 
deberían realizar un estudiante medio para superar la asignatura, hay que 
señalar que no se trata de una tarea sencilla. Además de la falta de hábito en 
esta tarea, los profesores señalan que cada curso es diferente y cada grupo 
tiene sus peculiaridades, por lo que habría que atender a estos aspectos. 
Además, depende mucho de las características del grupo y de los 
conocimientos previos de los estudiantes. No obstante, y con todos los matices 
oportunos, en general consideran que el alumno debería dedicar entre 1,5 y 2 
veces más de tiempo que el que dedicado a clases presenciales,  y entre 15 y 
25 horas adicionales para preparar la evaluación final. Así pues, si suponemos 
una asignatura de 6 créditos, es decir  60 horas lectivas (10 horas por crédito), 
la estimación estaría entre 28 y 34 horas  por crédito.  

                                                 
13 En general son estudiantes que no han asistido a clase (83,3% han asistido como mucho a la mitad de la clase), 
muchos van a una academia (42%), no han usado la página web (75%), no han participado en el procedimiento de 
evaluación continua, la mayoría son de económicas (83,3%),  no es la primera vez que cursan la asignatura  (92% de 
ellos repiten), y están matriculados en más de 6 asignaturas (42%). 
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4.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
Las principales conclusiones que se extraen de este trabajo pueden resumirse 
en los siguientes puntos: 
 
- La utilidad de los resultados va más allá de saber que el alumno medio ha 
tenido que estudiar unas 22 horas por crédito o que el profesor opina que 
debería estudiar entre 28 y 34 horas. El proceso de estimación del esfuerzo 
efectivo suscita por sí mismo una reflexión profunda sobre nuestra tarea como 
docentes y sobre la necesidad de revisar permanentemente la planificación de 
la asignatura, los materiales que se elaboran, las actividades propuestas y los 
procedimientos de evaluación para conseguir aprendizajes significativos y 
sobre todo para despertar la curiosidad y el deseo de aprender a lo largo de la 
vida.  
 
- El esfuerzo efectivo que el estudiante realizará depende mucho del esfuerzo 
efectivo que el profesor realiza en la planificación de la asignatura, de la 
metodología docente y los sistemas de evaluación que utilice, pero también de 
las características personales del propio estudiante (sus conocimientos previos, 
su interés en la asignatura, el grado de dificultad que perciba, etc). Así, un 
estudiante  a priori “pasivo” puede responder muy activamente ante propuestas 
que le motivan y le presentan el aprendizaje como algo valioso y enriquecedor. 
Eso no quita que haya estudiantes que elijan dedicar su tiempo a otras 
actividades o que sus circunstancias no les permita dedicar el tiempo 
necesario. Lo importante es que seamos capaces de ofrecer la oportunidad y 
los medios para aprender a todo aquel que lo desee, evaluando de manera 
rigurosa el aprendizaje conseguido, y despertando en ellos las ganas de 
aprender.  
 
- El tiempo y esfuerzo del profesor, normalmente demasiado presionado por el 
elevado número de estudiantes o por las exigencias de obtener méritos, 
fundamentalmente en investigación, para conseguir promocionarse en su 
carrera profesional, es menor cuando se trabaja en equipo y todos cooperan 
para el bien común y la mejora de la calidad.  
 
- Los resultados obtenidos en cuanto a estimación del esfuerzo que debe 
realizar el estudiante, constituyen un punto de partida que se deberá revisar 
periódicamente a la luz de los contenidos, habilidades, destrezas y 
competencias que nuestros estudiantes deban conseguir.   
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Resumen: Los procedimientos de aprendizaje cooperativo refuerzan la interdependencia positiva, exigen 
en el alumno un procesamiento de la información que conduce a representarla y reelaborarla de forma 
activa. El trabajo que presentamos se centra en la experiencia de aprendizaje cooperativo realizada a lo 
largo del curso académico 2003/04 en una de las asignaturas del último curso de la Licenciatura en 
Económicas. Exploramos el funcionamiento de los grupos de aprendizaje cooperativo (GAC) en el grado de 
dificultad percibido, el tiempo empleado, las calificaciones y su autoevaluación. Asimismo, planteamos de 
qué modo los GAC han ayudado a superar la asignatura y abordamos la superación del absentismo en la 
presentación a las pruebas de evaluación. Finalmente, y en el marco de la Encuesta de Red del Área de 
Economía Aplicada del Departamento de Análisis Económico Aplicado, ofrecemos una estimación del 
esfuerzo que la superación de esta asignatura podría representar en términos de ECTS. 

 

 1



1.- MARCO TEÓRICO 

Como profesoras universitarias hasta no hace mucho tiempo hemos considerado que 

nuestro trabajo como docentes era transmitir los conocimientos de la ciencia a la que 

nos dedicamos de forma clara, rigurosa y, en la medida de lo posible, interesante. Los 

complicaciones por la motivación de los estudiantes tan frecuentes en las enseñanzas 

secundarias no eran cuestión nuestra. Ya en la Universidad, pensábamos, los alumnos 

deben estar lo suficientemente automotivados, y si no el problema es de ellos, no 

nuestro.

 

Hasta que lo fue: aburrimiento en las clases de una hora hablando y hablando –eso sí, 

razonada y estructuradamente-; salir del aula y entrar en otra para hablar durante una 

hora y media más..... Las caras de nuestros estudiantes: unos pocos conseguían mostrar 

atención, otros tomaban y tomaban nota sin parar, otros miraban las musarañas, a otros 

se les escapaba algún bostezo mal disimulado y hasta alguna cabezadita hemos llegado a 

ver. En resumen: se aburrían ellos y nos aburríamos nosotras. ¿Qué hacer? 

 

En esas estábamos cuando el ICE de nuestra Universidad convocó el taller de formación 

“Técnicas de aprendizaje cooperativo” impartido por J.Bara, M.Valero y J.Domingo1,  

profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se desarrolló en la Universidad 

de Alicante los días 11 y 12 de diciembre de 2003. Una pregunta formulada a su debido 

tiempo hizo su efecto: “¿cuántos de vuestros alumnos examinados y aprobados en junio 

podrían volver a aprobar dos meses más tarde?”. ¡Cierto!, muy pocos. Veamos, pues, en 

qué consiste el aprendizaje cooperativo. 

 

                                                 
1 Forman parte del Grupo de Interés por el Aprendizaje Cooperativo (página web: http://giac.upc.es/giac_que_es.htm) constituído 
por profesores universitarios. 
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Por simplificar, empezaremos por considerar que en las aulas hay básicamente tres 

estructuras de organización de la clase2: individualista, competitiva y cooperativa. La 

individualista se caracteriza por el trabajo solitario de cada alumno, que persigue unos 

objetivos independientes y no relacionados con los de otros. En la competitiva, las metas 

de los individuos están tan separadas entre sí y son tan antitéticas que la obtención de lo 

pretendido por parte de unos conlleva la no consecución automática por parte de los 

demás. Y, finalmente, en la estructura cooperativa, los fines se alcanzan si y sólo si 

todos los individuos llegan a ellos. 

La vida está repleta de experiencias aisladas en las que una o varias personas participan 

en el aprendizaje a través de la cooperación. Así, un alumno que solicita a su compañero 

en clase una aclaración de algo que no entiende; un padre que corrige a su hija cuando 

ésta le recita una lección o un conjunto de profesores que explican 

interdisciplinariamente un tema, representan situaciones de una cierta forma de 

trabajar y aprender juntos.  

Las tareas que favorecen un aprendizaje cooperativo en la clase se ofrecen como una 

alternativa a la competición y al individualismo; no como la solución a todos los problemas 

educativos. Al cooperar, se produce una interacción en la que las acciones de uno 

contribuyen a la consecución de todos, se pretende el beneficio mutuo y las recompensas 

son compartidas. Es, poéticamente, la búsqueda conjunta de la verdad: 

"Tu verdad no; la verdad 
y ven conmigo a buscarla. 

                                 La tuya, guárdatela."                 A.MACHADO 

Los procedimientos de aprendizaje cooperativo refuerzan la interdependencia positiva, 

exigen en el alumno un procesamiento de la información que conduce a representarla y 

reelaborarla de forma activa; provocan cierta saludable incertidumbre sobre lo acertado 

                                                 
2 Las ideas de estos párrafos son tomadas de las páginas web de Angel Sáez (maestro de escuela):  
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/c-085_aprendizaje_cooperativo_(torre).htm  
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de los propios puntos de vista, desencadenan algún afán por la búsqueda de más 

información y, en definitiva, algo de curiosidad por lo que estudian.  

El trabajo se estructura del siguiente modo. En el punto primero mostramos cómo se ha 

presentado la técnica de aprendizaje cooperativo a los estudiantes o, dicho de otro 

modo, cómo se les ha explicado las reglas del juego. En el punto  segundo exploramos el 

funcionamiento de los grupos de aprendizaje cooperativo (GAC). La participación, el 

grado de dificultad percibido, el tiempo empleado en cada sesión, las calificaciones de 

los GAC y la autoevaluación de los grupos es lo que concentrará nuestra atención. A 

continuación, en el punto tercero nos planteamos de qué modo los GAC han ayudado a 

superar la asignatura. Así, abordamos la superación del absentismo en la presentación a 

las pruebas de evaluación y las calificaciones finales. En el epígrafe siguiente, punto 

cuarto, se ofrece el informe de la Encuesta de Red para esta asignatura llevada a cabo 

por todos los profesores de la Red Docente del Área de Economía Aplicada del 

Departamento de Análisis Económico Aplicado. A continuación y a partir de algunos 

resultados del punto segundo y del punto cuarto, ofrecemos una estimación del esfuerzo 

que la superación de esta asignatura podría representar en términos de ECTS y, por 

ultimo, se ofrecen algunas de nuestras opiniones y reflexiones. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestros estudiantes del curso 2003-04 de la asignatura “Organización Económica 

Internacional y Economía de la Unión Europea” que se ubica en el curso cuarto –y último- 

de los de la Licenciatura en Economía de la Universidad de Alicante, han sido los sujetos 

activos de esta experiencia. La asignatura es troncal/obligatoria y tiene seis créditos, 

que se distribuyen en tres horas teóricas y una hora práctica a la semana durante un 

cuatrimestre.  
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Los objetivos de la disciplina consisten, básicamente, en entender el entramado 

económico-institucional en el que se desarrolla actualmente la UE; conocer los principales 

problemas que se asocian a la Unión Monetaria Europea; comprender el funcionamiento 

del mercado de trabajo europeo examinando sus principales problemas y, finalmente, 

comparar las economías de la UE con las de los EEUU y Japón. Además de los 

conocimientos teóricos, en las sesiones prácticas los estudiantes deben desarrollar 

habilidades y destrezas para el análisis de tópicos relevantes en la economía a partir de 

las fuentes estadísticas. 

En el programa y en la presentación de la asignatura se explica que, mientras que en las 

clases teóricas el método de trabajo consistirá en sesiones expositivas por parte del 

profesor –con mayor o menor participación activa de los estudiantes-, en las horas 

prácticas se trabajará con las técnicas de aprendizaje cooperativo. Como, 

previsiblemente, casi ninguno de nuestros alumnos conocen este procedimiento se les 

facilita tres esquemas-guía similares a los que se muestran a continuación.  

  

CRÉDITOS PRÁCTICOS  
MÉTODO DE TRABAJO:  GRUPOS DE APRENDIZAJE  

COOPERATIVO  
  
                            G G A A C C :  grupo de tres alumnos que 
  . se forman espontáneamente o por el profesor 
               . trabajarán JUNTOS en TODAS las sesiones 
                  prácticas en el mi smo HORARIO de clases.  
                 . serán calificados conjuntamente . 
                . serán evaluados de forma continua 
  
  
  
           la asistencia a clase es REQUISITO INELUDIBLE 

Uno    

A partir del primer esquema, los estudiantes conocen en qué condiciones se va a trabajar 

en grupo. Cuando ya saben cómo se forma un GAC, se les facilitan las ideas nucleares de 

esta forma de trabajo con el esquema segundo:  
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Dos   

  
  
ALGUNAS IDEAS SOBRE ESTA TÉCNICA (aprendizaje cooperativo):  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

*   Los estudiantes trabajan juntos para completar una tarea  en una 
clase, donde se preocupan tanto de su aprendizaje como del de sus 
compañeros.   

  
*   Interdependencia positiva : un estudiante no puede tener éxito si 

los demás miembros del grupo no lo tienen (“nos hundimos o nos 
salvamos juntos”). Por eso...  
  
  
*  ...la C ALIFICACIÓN de un GAC se establece tanto a partir del 
trabajo conjunto del grupo como a partir del trabajo de algunos de 
sus miembros (de nuevo, “nos hundimos o nos salvamos juntos”).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Y, por fin, en el tercer esquema se les presentan los materiales que van a necesitar para 

cada sesión práctica. Esos materiales se han insertado previamente en el campus virtual 

de la universidad: 

  

Tres    
  

  
  MATERIALES (cam pus virtual):  Cada sesión práctica t iene  
  
  
  
  

  * Plantilla de la sesión : con los objetivos, la  asignación de tareas 
que cada m iem bro del grupo debe abordar AN T ES de la  sesión. Se 
incluyen, adem ás,  las actividades a realizar en c lase y los criterios 
de calif icación.   
  
  
  

 * Hoja inform e de la sesión : cu estiones y preguntas 
que e l grupo debe contestar en c lase . S i los m iem bros 
del grupo no han “tanteado” previam ente las 
respuestas a las preguntas, a  veces será d if íc il que e l 
grupo pueda contestar a todas a lo largo de la  sesión. 
La hoja se entrega a l f ina l de la  sesión para la  
calif icación y es devuelta corregida la  sem ana 
próxim a.   

  
  

*   Material para la sesión : m ateria l que debe preparar cada 
m iem bro del grupo (“experto”) con antelación para cada 
sesión. E l experto debe prestar atención a las cuestiones de la  
h oja inform e.   

  
  
  

  

 

Dado que la asistencia a clase no es obligatoria y debido al tipo de prácticas en 

aprendizaje cooperativo de esta asignatura, los alumnos que no pueden/quieren seguir las 
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sesiones prácticas, son evaluados mediante pruebas alternativas3. Para los estudiantes que 

optan por participar grupos GAC, la calificación individual final dependerá en un 40% de la 

calificación del GAC al que pertenece el estudiante y en un 60% de la nota del examen 

final individual. La prueba final en este caso consiste en 25 preguntas de elección múltiple 

y se puede incluir cuestiones relacionadas con las prácticas.  

 

Concretamente, y a lo largo del curso 2003/04, la calificación del GAC ha consistido en la 

suma de las puntuaciones obtenidas por el grupo en cada una de las sesiones prácticas. La 

puntuación de cada sesión depende de: i) la hoja informe presentada por el grupo (50%); 

ii) las respuestas del miembro entrevistado posteriormente por el profesor en horario 

de tutorías (30%) y iii) el informe final de la práctica –a presentar al final de las 

sesiones que conforman un tema práctico completo- (20%). Asimismo, para fortalecer la 

cohesión del grupo, las faltas de asistencia individuales injustificadas implican que el 

grupo pierde la puntuación de la sesión, aunque los abandonos individuales a mitad del 

curso sólo repercuten en el estudiante al perder él sólo los puntos obtenidos hasta el 

momento. 

 

Son 272 los alumnos matriculados en esta asignatura. De estos, más de la mitad (141) se 

ha apuntado voluntariamente, con lo que se han podido configurar 47 GAC. Más o menos 

la mitad de los grupos se ha formado a criterio de los propios alumnos por afinidades 

personales y la otra mitad se ha configurado a propuesta de las profesoras responsables 

completando parejas o uniendo individuos sueltos. En general, los alumnos se han inscrito 

en los horarios que más les convenían y la distribución final de GAC por cada uno de los 

tres grupos o clases oficiales de cuarto de economía que cursan esta asignatura es la 

siguiente: 

 

                                                 
3 Básicamente a partir de una docena –a elegir diez- de preguntas cortas y abiertas sobre la base de la 
materia de un manual adecuado. 
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Cuadro 1 :Distribución de estudiantes GAC por clases 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Total 

18 GAC 12 GAC 17 GAC 47 GAC 

54 estudiantes 36 estudiantes 51 estudiantes 141 estudiantes 

 
Cabe destacar que no se han producido abandonos y que, en general, las pocas faltas de 

asistencia han sido adecuadamente justificadas. Evidentemente, este comportamiento ha 

tenido mucho que ver con el fuerte incentivo que supone participar en un GAC, pues de 

los 10 puntos máximos de calificación final individual, a partir del trabajo en GAC es 

posible obtener hasta 4 puntos. 

 

En cada una de las doce hojas informe de las sesiones prácticas –una por semana- 

llevadas a cabo por los estudiantes GAC, se pedía que nos facilitaran una valoración del 

grado de dificultad individual que habían encontrado (1: poca; 2: media y 3: alta) y del 

tiempo personalmente empleado para la preparación de cada práctica fuera del horario 

lectivo (horas a la semana). Como cada sesión práctica fue posteriormente calificada (0: 

mal; 5: regular y 10: bien) para cada grupo, disponemos de 1692 (141 alumnos*12 

sesiones) observaciones individuales de tres series que consideraremos la aproximación 

de las variables “dificultad individual percibida”, “esfuerzo individual realizado” y “éxito 

de grupo” obtenido.  

 

Este material nos va a permitir un análisis de la experiencia desde dos vertientes. 

Primero, los resultados medios por sesión, estudiando la dificultad percibida media, el 

tiempo medio dedicado a cada sesión y la nota recibida. Esto nos pondrá en condiciones 

de comprobar si lo que suponíamos en cuanto a lo que cada práctica iba a representar 

para el estudiante medio es o no correcto y, en consecuencia, reformar la programación 

para el próximo curso. En segundo lugar, el tipo de datos de los que disponemos nos 

permitirá emprender un análisis de los resultados medios alcanzados a lo largo del 
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cuatrimestre de cada uno de los 141 estudiantes GAC. En este caso, el objetivo es 

conocer las medias de cada individuo para el conjunto de las doce sesiones. 

 

3.- RESULTADOS: ESPLORANDO LA MUESTRA DE LOS 141 ESTUDIANTES GAC 

3.1.- Dificultad, esfuerzo y calificación 

Como se aprecia en el cuadro 2, el grado de dificultad que habíamos previsto que 

existiría en cada sesión práctica coincide en casi todas las sesiones con el revelado por 

nuestros alumnos. En el resto –casillas señaladas en gris- un porcentaje importante de 

nuestros alumnos han encontrado la dificultad algo superior a lo esperado. Sólo en el 

caso de la primera sesión y posiblemente por problemas de entrenamiento las diferencias 

son más importantes (grado 3 percibido frente a grado 1/2 supuesto). Podemos concluir, 

por tanto, con que básicamente hemos coincidido en la dificultad pretendida y 

subjetivamente percibida por los estudiantes GAC.  

Cuadro 2: Dificultad percibida y supuesta por sesión 
 Sesión Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 9.4 3.4 3.9 12.6 0.8 4.6 5.3 4.6 11.4 3.7 5.8 1.5 
2 44.7 81.2 41.4 77.8 50.8 38.2 51.5 57.4 67.2 46.3 51.8 26.9 

Grado de dificultad 
percibido 

(% alumnos) 3 45.9 15.4 54.7 9.6 48.5 57.2 43.2 38.0 21.4 50.0 42.3 71.5 
Grado de dificultad 

supuesto  
Escala 
1 a 3 1/2 1/2 2 1 2 3 2 1/2 1/2 3 1/2 2/3 

 

En el gráfico 1 se representan para cada sesión 

las medias de dificultad percibida asociada al 

tiempo dedicado a la preparación de cada 

sesión. Se observa con claridad que, excepto la 

primera sesión práctica en la que el grado de 

dificultad no se corresponde con el tiempo 

empleado, los estudiantes han graduado 

correctamente la dificultad con el tiempo 

empleado en el resto. 

Gráfico 1: Dificultad y tiempo por sesión
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Para estudiar los resultados individuales - segundo análisis- se ha calculado la media de 

las doce sesiones prácticas en estas tres variables para cada individuo. Las medias y la 

dispersión se establecen como sigue. Los estudiantes han dedicado a cada sesión 

práctica un tiempo medio muy aproximado al esperado: 2 horas y 11 minutos frente a las 

2 horas previstas. En todo caso, ha habido estudiantes que en algunas sesiones no han 

llegado a dedicar ni una hora a la semana, mientras que los hay que han empleado casi 

tres horas y media. En cuanto al grado de dificultad percibido –calculado como variable 

continua a partir de los datos escalados individuales que los estudiantes nos han 

facilitado- la media se establecería en 2.36 puntos, situando esta variable en 1.27 puntos 

(“fácil”) para los alumnos con menos dificultades y 2.92 puntos (“difícil”) para los 

estudiantes con dificultades máximas. Por último, sobre un máximo de 4 puntos la nota 

media ha sido de 3.3 puntos,  discurriendo el intervalo entre 2.26 puntos y 4 puntos. 

 

Se han representado gráficamente las variables 

dos a dos para cada uno de los 141 estudiantes 

de aprendizaje cooperativo y se ha estudiado la 

presencia de relaciones entre ellas. El principal 

resultado se muestra en el gráfico 2.  Cuando 

comparamos el tiempo individualmente empleado 

con la dificultad percibida por cada individuo –

gráfico 2-, se aprecia que existe una relación 

positiva. El valor del coeficiente de correlación, 

0.63, entre ambas variables nos está señalando 

que nuestros estudiantes declaran emplearse significativamente más a fondo cuando 

consideraban la sesión más difícil.  

Gráfico 2: Dificultad y tiempo 
(medias individuales)
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Esta relación positiva, prácticamente se diluye cuando cruzamos las variables dificultad 

individual y nota de grupo, donde el coeficiente de correlación es nulo. Ello significaría que 

la mayor dificultad individual no está asociada ni con más ni con menos nota de grupo; esto 
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es, que el grupo ha sabido compensar las dificultades individuales a tenor de las notas de 

cada sesión. Por último, también la correlación entre esfuerzo individual (tiempo) y la nota 

del grupo tiene un valor muy próximo a cero. En este sentido,  

 

En el gráfico de barras –gráfico 3- se ha representado para las tres variables anteriores 

las medias individuales y los valores de las variables para los quintiles superior e inferior 

de la población estudiada bajo diferentes criterios de ordenación. Se trata aquí de 

conocer si existen diferencias en el comportamiento medio individual respecto del 

comportamiento del 20% de compañeros más o menos aventajados.  

Gráfico 3: Tiempo, dificultad y nota (media y quintiles superior e inferior)
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Así, podemos destacar que i) ordenados por nota –grupo de barras segundo y tercero-, el 

20% de los estudiantes que han sacado más nota han empleado el mismo tiempo y ha 

encontrado prácticamente la misma dificultad que el 20% de los estudiantes que han 

sacado menos nota.  ii) Ordenados por tiempo empleado- grupo de barras cuarto y 

quinto-, el 20% de los estudiantes que han dedicado menos tiempo lo han debido hacer 

porque han encontrado menos dificultad y, además, han sacado una nota ligeramente más 

alta que el 20% de los estudiantes que han dedicado más tiempo (casi dos horas más); y 

iii) ordenados de menor a mayor dificultad - grupo de barras sexto y séptimo-, el 20% de 
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los estudiantes que han encontrado más dificultad han sacado una nota similar al 20% de 

los que han encontrado menos dificultad y, aparentemente, han compensado esa 

dificultad dedicando más tiempo –una hora y media más- a la semana. 

 
Por tanto, y en general, se puede concluir con que los estudiantes han establecido la 

lógica estrategia de superar las dificultades encontradas en la materia utilizando más 

tiempo para preparar sus prácticas semanales, y que ese esfuerzo es recompensado con 

el “éxito” en la calificación. 

 
 
3.2.-Lo que los estudiantes opinan de sí mismos: la autoevaluación de los GAC 

En el marco de los créditos prácticos, a los grupos se les exigió en tres ocasiones la 

realización de un informe del contenido de las prácticas. En estos informes se les 

invitaba, además, a expresar voluntariamente sus opiniones, manifestar sus quejas y/o 

exponer sus problemas y dificultades, tanto en relación con la materia como con la 

técnica de aprendizaje cooperativo. Más o menos, los informes fueron redactados a 

principio del cuatrimestre, a mitad del mismo y al final. Los resultados principales de los 

autoinformes voluntarios son los siguientes: 

* De los 47 GAC-s sólo seis no se han autocalificado como grupo en ninguno de los 

informes. 

* Los grupos que lo han hecho de forma numérica se han adjudicado puntuaciones 

de funcionamiento de grupo de ocho o por encima de ocho puntos, siendo diez un 

valor frecuente, y observándose en ocasiones una puntuación superior a medida 

que se avanza. 

* Entre los grupos que se autoevalúan “literariamente” son frecuentes las 

expresiones: “hemos conseguido mejores resultados que si hubiéramos trabajado 

individualmente”; “estupendo”; “buen ambiente de funcionamiento del grupo”; “el 

grupo ha trabajado de forma coordinada, sin conflictos, discutiendo, 

contrastando...” y...similares. 
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Hay, asimismo,  una serie de quejas que recogen en los informes. Entre las tres clases, 

hay  94 informes en los que los grupos han hecho observaciones críticas. Éstas se 

sistematizan en el cuadro siguiente:   

Cuadro 3: Las quejas de los informes de los GAC 
 Nº de grupos que expresan la queja: 
Las quejas... Inicio 

cuatrimestre 
Mitad 
cuatrimestre 

Final 
cuatrimestre 

Incompatibilidad del grupo para 
reunirse fuera del horario lectivo 

8 4 1 

Ambigüedad en algunas preguntas 
de la hoja informe 

5 3 0 

Más de 2 horas de trabajo a la 
semana fuera de clase 

6 2 1 

Dificultades con el programa Excel 3 0 0 
Problemas con las regresiones 2 0 0 
Tiempo de clase escaso 2 1 2 
Cercanía del “fin” de curso 0 0 3 

 
Valga decir en honor a la verdad que entre las observaciones también son frecuentes las 

expresiones en las que ellos mismos aprecian que van avanzando: “manejo de Excel 

progresivamente mejor”; “las reuniones de expertos son muy útiles”; “sesiones bien 

estructuradas, sin tiempos de trabajo excesivos”; “pretendemos mejorar los resultados 

de la práctica anterior” y similares. 

 

En cuanto a las quejas más frecuentes, pensamos que los problemas de incompatibilidad 

de horarios es la protesta más señalada porque en el Centro no se organiza la docencia 

por lo que conocemos tradicionalmente como grupos con horarios comunes. La profusión 

de planes de estudios, de optativas y, también, de casuísticas particulares hacen que 

cada estudiante poco menos que vaya por libre articulando su propio horario. De ahí las 

dificultades para reunirse semanalmente, pero eso es algo que escapa de las manos de las 

profesoras responsables.  

 

Las disconformidades sobre la ambigüedad de algunas de las preguntas de la hoja 

informe semanal y acerca del escaso tiempo de trabajo en clase, consideramos que son 

disfunciones que se pueden corregir modificando ligeramente la programación de futuros  
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cursos; en el fondo son problemas de arranque del primer año. Sin embargo, lo que sí nos 

ha llamado la atención es que los alumnos muestran su disgusto por tener que trabajar 

más de dos horas a la semana mientras que en sus hojas informe semanales la media 

individual de tiempo empleado es escasamente superior, concretamente, dos horas y 

cinco minutos.  

  

4. CONCLUSIONES 

Los GAC ¿han ayudado a superar la asignatura? 

Un problema que venimos detectando en los últimos años es el bajo porcentaje de los 

alumnos matriculados que se presentan a los exámenes. Ligado a ello se encuentra, 

asimismo, la decreciente asistencia a clase. Se trata se dos cuestiones que no solo 

afectan a esta asignatura sino que, por lo general, aparecen también en bastantes otras4.  

 

Como se aprecia en el cuadro 4, en los últimos años, la tasa de no presentados en esta 

materia ha aumentado desde el 34% de los matriculados en la convocatoria de junio de 

2000 al 54% tres años más tarde, en la convocatoria de junio de 2003. 

 
Cuadro 4: Tasa de NO presentados (% sobre total matriculados): 
Jun 00 Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 

 Alumnos 
matriculados

Tasa no 
presentados 

GAC 141 9% 
No GAC 131 87% 

34,0% 34,7% 45,6% 53,6% 

Todos 272 43,1% 
 

Sin que podamos asegurar la relación de causalidad, lo cierto es que tras el primer año de 

la experiencia GAC, ha disminuido esta tasa de no presentados en más de diez puntos 

respecto de la convocatoria anterior. Así, se ha presentado casi el 57% del total de los 

alumnos matriculados. En el caso de los 141 estudiantes GAC, se han presentado al 

                                                 
4 Ver el Informe de Autoevaluación 2003 de la Facultad de CC.Económicas de la Universidad de Alicante 
(http://www.ua.es/centros/economicas/vcal/index.htm) 
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examen final 128, es decir, el 91%. Por tanto, la tasa de no presentados de entre los 

alumnos de aprendizaje cooperativo es muchísimo más reducida -el 9%- que para el 

resto. 

 

En el cuadro se muestran desde el año 2000 los porcentajes de estudiantes que no han 

superado la materia en las convocatorias de junio. Se trata de los suspensos respecto del 

total de alumnos presentados al examen.  

 
Cuadro 5: Tasa de suspensos (% sobre total alumnos presentados) 
Jun 00 Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Jun 04 GAC 

40,6% 44,8% 43,0% 57,3% 16,4% 13% 

 

 

 

Puede apreciarse que la amplia participación de los estudiantes en el aprendizaje 

cooperativo ha reducido considerablemente la tasa de suspenso de entre los 

presentados. De los 128 alumnos GAC presentados el 87% ha superado la asignatura (por 

tanto, sólo ha suspendido el 13%, cuando otros años el porcentaje no ha bajado del 40%). 

La experiencia GAC parece haber sido favorable en este sentido, pues de los 4 puntos 

máximos para calificar a un GAC, ningún grupo ha obtenido menos de 2 puntos, siendo 

algo más de 3 puntos una calificación frecuente. En el cuadro 6 se muestra la 

distribución total de frecuencias por intervalos de puntuación. 

 

Cuadro 6: Calificaciones de los GAC 

Puntos: 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5 y más  Media GAC 

NºGAC: 2 11 14 20 3.33 (puntos) 

 

De entre los diecisiete alumnos GAC que suspendieron, la mayor parte de ellos -doce– 

obtuvieron un calificación GAC relativamente baja -de tres o por debajo de tres puntos-, 

siendo además reducida la nota del examen final. Además, y curiosamente, de los 
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estudiantes GAC que suspendieron más de la mitad, diez, son integrantes por parejas de 

los mismos grupos –podría decirse que llevan muy a pecho el “cooperativismo”-. 

 
Como se puede observar en el gráfico 4, parece existir una relación positiva entre nota 

GAC y nota del examen final. Parece que una buena nota en el GAC repercute también en 

un buena nota en el examen final. En general, para los que han superado la asignatura la 

nota GAC ha aportado entre el 40% y el 60% de la nota final.  

 
 

 

Gráfico 4: Composición de las calificaciones finales 
individuales. Junio 2004
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La Encuesta de Red y los ECTS 

Con motivo de la próxima entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, el 

ICE de la Universidad de Alicante ha fomentado la creación de Redes de Docencia entre 

los profesores de las diversas disciplinas. En el área de Economía Aplicada del 

Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Facultad de CC.Económicas, un grupo 

de docentes hemos participado a lo largo del curso 2003/04 en una de estas redes. En el 

marco de esta Red uno de los objetivos consistía en valorar los actuales programas de las 

asignaturas en términos de ECTS. La estrategia común para ello ha consistido en que 

nuestros estudiantes contesten a una breve encuesta minutos antes del momento de la 

realización del examen final. La encuesta anónima pretendía conocer las actividades y el 
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tiempo que los alumnos dedican a preparar la asignatura de la que se van a examinar a lo 

largo del curso. Antes de cumplimentar el cuestionario se les aclaró que la información no 

iba a ser usada con fines de evaluación. 

 

Como la encuesta es idéntica en todos los grupos examinados en el segundo cuatrimestre, 

los resultados son comparables entre nuestras asignaturas. En el caso de esta materia 

(“Organización Económica Internacional y Economía de la Unión Europea”) y con el fin de 

observar si existían diferencias entre los alumnos que habían participado en la 

experiencia de aprendizaje cooperativo y los que no lo habían hecho, añadimos al 

cuestionario una pregunta adicional –la número 8-.  El cuestionario final quedó como se 

muestra en el anexo al final del texto. 

 

Como los exámenes de los estudiantes GAC y los no GAC eran modalidades diferentes, 

disponíamos de una variable de control externa y objetiva para compararla con los 

resultados de la pregunta 8 de las encuestas. En el cuadro 7 se resumen los datos 

básicos: 

Cuadro 7: Comparación variables de control. 
Modalidad de examen y respuesta a la pregunta 8 
 GAC No GAC Total 

Por modalidad de 
examen 

128 17 145 

Por respuesta a la 
pregunta 8 (encuesta) 

102 43 145 

 

Y nos encontramos con sorpresas. Aparentemente, veintiséis de nuestros estudiantes de 

aprendizaje cooperativo no conocían el nombre de la técnica, no habían respondido a la 

pregunta, habían contestado aleatoriamente a la encuesta o...(?). En todo caso, este 

primer control donde al menos el 18% de los estudiantes responde erróneamente a una 

cuestión objetivamente simple, debería servir para tener muy presente a lo largo del 

estudio hasta qué punto se puede confiar en los resultados de la encuesta de red. Con las 

precauciones señaladas, a partir de la encuesta podemos extraer los principales rasgos 
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de los hábitos de estudio que caracterizan a nuestros alumnos, distinguiendo si se trata 

de nuevos estudiantes o de alumnos que ya han cursado sin éxito la disciplina y 

diferenciando si se trata de estudiantes pertenecientes a la experiencia de aprendizaje 

cooperativo o no.  

 

Para conocer el esfuerzo relativo realizado en la preparación de la asignatura nos pareció 

esencial conocer cuáles eran las intenciones de nuestros estudiantes en cuanto a las 

materias a las que pensaban presentarse en los exámenes finales (pregunta 1). En este 

sentido, aunque el 66% de los no repetidores pensaban presentarse a cinco o más 

asignaturas –frente al 32% de los repetidores-, el esfuerzo de los últimos días para 

preparar el examen final (pregunta 7) era similar: en ambos grupos en torno al 70% de 

los estudiantes había utilizado en las últimas semanas 30 o más horas para preparar la 

asignatura y más del 42% había necesitado más de 40 horas. Este resultado no deja de 

ser chocante pues lo esperable hubiera sido que el esfuerzo fuera menor a medida que 

declaran que se iban a presentar a más exámenes.  

 

Los alumnos no GAC parece que son más conservadores que los GAC: van a presentarse a 

menos asignaturas –casi una cuarta parte a dos o menos materias-, han estudiado más 

regularmente –el 56% frente al 38% de los alumnos GAC dicen haber preparado la 

asignatura semana a semana (pregunta 6)– y más del 53% ha empleado por encima de 40 

horas en los repasos finales. Pensamos que este comportamiento diferencial de los 

alumnos no GAC debe estar relacionado con dos factores: i) van a presentarse a una 

modalidad de examen más tradicional y ii) podría tratarse en muchos casos de 

estudiantes que simultáneamente trabajan, lo que les ha impedido participar –por 

problemas horarios- en los GAC y, al mismo tiempo, les ha hecho ser más prudentes en 

cuanto al número de pruebas a las que van a presentarse. Además, la cuestión referente 

a la asistencia a clase (pregunta 3) ofrece una conclusión que señala hacia este tipo de 
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situación: si el 76% de los alumnos GAC declara haber asistido a clase regularmente, 

entre los estudiantes no GAC sólo lo ha hecho el 49%.  

 

Podemos valorar si la asistencia a clase ha servido para hacer más accesible la materia 

(pregunta 4). Mientras que los alumnos no GAC consideran esta asignatura difícil en un 

86%, los alumnos GAC, con mayor asistencia regular a clase, lo hacen en un 70%, bajando 

el porcentaje hasta el 66% en el caso de los estudiantes GAC no repetidores. En 

cualquier caso, hay que resaltar que los porcentajes de estudiantes que señalan 

dificultad en la materia son elevados.  

 

A tenor de la pregunta 5, al 62% de los estudiantes esta asignatura les parece útil. El 

intervalo de los que piensan esto se sitúa entre el 39% de los repetidores no GAC y el 73% 

de los GAC no repetidores. Cruzando las preguntas  referentes a la dificultad (pregunta 4) 

y el interés (pregunta 5) por la misma, casi la mitad (el 45%) de los estudiantes GAC 

consideran la materia difícil pero útil; esto mismo lo piensa sólo el 39% de los no GAC. El 

porcentaje de los estudiantes que consideran difícil la asignatura y de interés regular 

suman el 42% en el caso de los no GAC, dato que se reduce casi a la mitad (el 25%) entre 

los estudiantes GAC. Además, sólo el 9% de los estudiantes no GAC encuentran la materia 

de dificultad regular y útil, mientras que el porcentaje se eleva al 24% de los estudiantes 

GAC. Aparentemente, por tanto, la técnica del aprendizaje cooperativo ha elevado el 

interés de los alumnos por la disciplina, al 

considerarla útil un porcentaje superior. 

 
 Un último apunte acerca de la dificultad 

percibida (pregunta 4) y las horas de 

preparación del examen final (pregunta 7): 

como se aprecia en el gráfico 5, para un  grado 

alto de dificultad percibida, los alumnos GAC 

han necesitado por lo general menos tiempo para preparar la materia. 

Gráfico 5: Los estudiantes que consideran 
difícil la asignatura...
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Como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos de la Red de Docencia del 

Departamento de Análisis Económico Aplicado era evaluar en términos de créditos 

europeos los programas docentes vigentes. A continuación presentamos una estimación 

para esta asignatura que actualmente abarca seis créditos del sistema español. Esto supone 

la impartición de 60 horas lectivas a lo largo del curso. En tanto que los créditos del 

sistema ECTS suponen entre 25/30 horas de trabajo conjunto del alumno (asistencia a 

clases, estudio individual y tutorial) se podría hacer una aproximación del siguiente modo: 

 

Seis créditos del actual sistema español representan: 

. 60 horas lectivas (presenciales). 

. Más 20 horas estimadas de estudio individual a lo largo del curso (períodos 

vacacionales -Semana Santa o similar-) y dedicadas a tutorías y aclaración de 

dudas. 

. Más 25 horas, suma del trabajo semanal fuera del horario lectivo (estimación 

a partir de las hojas informe de los GAC sobre el tiempo medio semanal –

2.09h- para la preparación de cada una de las doce sesiones prácticas). 

. Más 40 horas estimadas de preparación del examen final por parte de los 

alumnos calculadas a partir de la Encuesta de Red:  

 

Pregunta 7: En los últimos días para preparar el 
examen final de junio he utilizado 

Total 
frecuencia 

NºHoras 
medias Total horas 

A menos de 10 horas 4 10 40 
B Entre 10 y 20 horas 15 15 225 
C Entre 20 y 30 horas 26 25 650 
D Entre 30 y 40 horas 37 35 1295 
E más de 40 horas 63 55 3465 
 Horas por individuo (media):    39,14 
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Por tanto, las horas necesarias para preparar el actual programa5 suman en total 145 (60 +  

20 + 25 + 40) que representan aproximadamente 5.8 ECTS (145 dividido por 25). Este 

tiempo se distribuiría en un 41% en actividades presenciales y en un 59% en el resto de 

actividades. No obstante, en la medida en que es previsible la incorporación de más 

sesiones de aprendizaje cooperativo en el programa teórico, es previsible que la asignatura 

llegara a aumentar en un ECTS adicional –bajo el supuesto de 1 hora adicional semanal en un 

cuatrimestre con técnicas GAC-. 

 

 Esta estimación coincide en buena medida con la distribución del tiempo de trabajo 

de los estudiantes prevista en la “Propuesta de las Comisiones” presentada en Granada en 

junio 2004 para la elaboración del Libro Blanco de Economía y Empresa, y elaborada un 

buen número de los representantes de las diversas Facultades de Economía. En ésta y 

concretamente para el Grado en Economía se anticipa que un 37% de las horas de trabajo 

del estudiante sean presenciales (teoría y prácticas) y el restante 63% se componga de 

trabajo personal, tutorías o contacto directo con el profesor. 

 

                                                 
5 Y superar la asignatura, pues esta estimación es la que corresponde a la mayor parte de los alumnos 
presentados al examen y aprobados.  
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Anexo: Resultados resumidos de la Encuesta de Red 

TODOS LOS ALUMNOS Porcentaje de alumnos de la categoría correspondiente que 
eligen la opción: 

TOTAL 
NO 
REPETI REPETI 

GAC NO GAC 

Nº total de alumnos en cada cetagoría 145 95 50 102 43
1. ¿De cuantas asignaturas te piensas examinar en junio?      
A dos o menos 15,2% 8,4% 28,0% 11,8% 23,3%
B tres o cuatro 30,3% 25,3% 40,0% 33,3% 23,3%
C cinco o seis 34,5% 37,9% 28,0% 35,3% 32,6%
D más de seis 20,0% 28,4% 4,0% 19,6% 20,9%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. ¿Eres repetidor?      
A Si 34,5% 0,0% 100,0% 31,4% 41,9%
B No 65,5% 100,0% 0,0% 68,6% 58,1%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. ¿A cuantas clases has asistido en el curso?      
A Ninguna 9,0% 4,2% 18,0% 0,0% 30,2%
B Pocas 6,2% 7,4% 4,0% 3,9% 11,6%
C en torno a la mitad 16,6% 12,6% 24,0% 19,6% 9,3%
D Regularmente 68,3% 75,8% 54,0% 76,5% 48,8%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4. En general, esta asignatura me parece      
A Fácil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B Regular 24,1% 29,5% 14,0% 28,4% 14,0%
C Difícil 74,5% 70,5% 82,0% 69,6% 86,0%
 No contesta 1,4% 0,0% 4,0% 2,0% 0,0%
5. Creo que esta asignatura es      
A Útil 62,1% 68,4% 50,0% 67,6% 48,8%
B Regular 35,9% 30,5% 46,0% 31,4% 46,5%
C no me interesa 2,1% 1,1% 4,0% 1,0% 4,7%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6. Antes de preparar el examen final, esta asignatura      
A no la he estudiado casi ningún día 16,6% 14,7% 20,0% 15,7% 18,6%
B le di un repaso en las vacaciones de Semana Santa 37,2% 45,3% 22,0% 45,1% 18,6%
C la he estudiado semana a semana, regularmente 43,4% 36,8% 56,0% 38,2% 55,8%
 No contesta 2,8% 3,2% 2,0% 1,0% 7,0%
7. En los últimos días para preparar el examen final de junio he utilizado    
A menos de 10 horas 2,8% 2,1% 4,0% 1,0% 7,0%
B entre 10 y 20 horas 10,3% 10,5% 10,0% 11,8% 7,0%
C entre 20 y 30 horas 17,9% 18,9% 16,0% 18,6% 16,3%
D entre 30 y 40 horas 25,5% 24,2% 28,0% 29,4% 16,3%
E más de 40 horas 43,4% 44,2% 42,0% 39,2% 53,5%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
8. ¿Eres miembro de un GAC? 
A Sí 70,3% 70,6% 64,0% - - 
B No 26,9% 25,3% 30,0% - - 
 No contesta 2,8% 1,1% 6,0% - - 
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RESUMEN 
 

En esta comunicación, los profesores y profesoras que elaboraron 
la Memoria Final del Trabajo de la Red dan cuenta sumariamente del 
trabajo realizado para el diseño de nuevas Guías Docentes por la red 
“Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social. 
REDCATS-Segundo curso”, durante el curso 2003-2004.  

El énfasis de la comunicación está puesto en el proceso seguido 
por la red para la adaptación de las programaciones docentes y el 
diseño de las nuevas Guías docentes de las asignaturas implicadas, de 
acuerdo con los criterios de convergencia educativa europea y la 
concepción actual de los créditos ECTS. 

Este proceso no ha estado exento de incidencias, que recogemos 
como dificultadores y facilitadores principales que han sido encontrados 
en dicho proceso de diseño de las Guías Docentes. 

Por último, el trabajo concluye con una serie de propuestas de 
mejora para el futuro. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo general que articuló la creación de la red “Red de Estudio de la 
Docencia de Calidad en Trabajo Social. REDCATS-Segundo curso” en el año 
académico 2003-2004 fue el de diseñar las guías docentes de las asignaturas 
de segundo curso de la Diplomatura de Trabajo Social impartidas por los 
profesores implicados en la red. Para ello, este grupo de trabajo contó con el 
apoyo del Instituto de Ciencias de la Educación, a través de su Programa de 
Investigación Docente en Redes 2003-2004. 
 
Con el trabajo de la red se daba continuidad a la experiencia que estaba siendo 
aplicada en el primer curso de la Diplomatura para promover una formación de 
calidad que contribuyera a dar respuesta a la demanda de profesionales del 
Trabajo Social con capacidad para enfrentar, de manera cualificada, las 
situaciones de conflictividad social y que respondieran al perfil actitudinal y 
aptitudinal que las transformaciones sociales exigen. Así, la red de segundo 
curso tomó como punto de partida y como apoyo la experiencia ya en vigor en 
el primer curso. Por lo tanto, la primera fase de trabajo consistió en adaptar y 
diseñar las programaciones docentes a los criterios de convergencia educativa 
europea en educación superior, con la previsión de su posterior puesta en 
práctica y evaluación durante el curso 2004-2005. 
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Son los profesores y profesoras que elaboraron la Memoria Final del Trabajo 
de la Red durante el curso 2003-2004 los que, en esta comunicación, describen 
y analizan el proceso de trabajo seguido por la red y sus miembros. 
 
 
1. METODOLOGÍA 
 
1.1. PARTICIPANTES 
 
Se ha tratado de una red interdepartamental integrada por 13 profesores y 
profesoras, con presencia de diversas Áreas de conocimiento con docencia en 
la Diplomatura en Trabajo Social. Las asignaturas implicadas han sido las que 
se detallan a continuación: 
 

a) ASIGNATURAS TRONCALES 
 Metodología y técnicas de intervención para el Trabajo Social (16’5 

créditos). Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 
 Servicios Sociales I (9 créditos). Departamento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales 
 Psicología Social (4’5 créditos). Departamento de Sociología II, 

Psicología, Comunicación y Didáctica. Área de Psicología Social 
 Antropología Social (9 créditos). Departamento de Humanidades 

Contemporáneas. Área de Antropología Social 
 

b) ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  
 Trabajo Social con Familias (6 créditos). Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales 
 Estructura Social (6 créditos). Departamento de Sociología II, 

Psicología, Comunicación y Didáctica. Área de Sociología 
 

c) ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 Informática en el Trabajo Social (6 créditos). Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 
 
1.2. EL PROYECTO DE RED EN SU CONTEXTO 
 
Podemos contextualizar el trabajo de la red desde una doble perspectiva. Por 
un lado, desde una perspectiva general, los elementos del contexto general 
español que han servido de fundamento para el trabajo. Por otro lado, desde 
una perspectiva específica, las directrices de distinta naturaleza y origen 
formuladas actualmente para la Diplomatura en Trabajo Social. 
 
Respecto al contexto general, las referencias fueron fundamentalmente de 
naturaleza legislativa: la Declaración de Bolonia de 1999 y sus objetivos 
estratégicos; y el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, del Ministerio 
de Educación, Ciencia y Deporte, por el que se establece el sistema europeo 
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional.  
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En relación con los elementos del contexto específico de la Diplomatura en 
Trabajo Social que orientarán la aplicación de los criterios de convergencia 
educativa europea para la adaptación de las programaciones y el diseño de 
Guías Docentes, basadas en la transparencia y elaboradas desde el punto de 
vista del estudiante, podemos destacar los siguientes: 
 

 El Plan de estudios vigente para la Diplomatura en Trabajo Social, 
elaborado de acuerdo con las Directrices Generales Propias (B.O.E. 
de 20 noviembre de 1990) y homologado por Resolución de 12 de 
abril de 2000 (fecha de publicación en el B.O.E. de 3 de mayo de 
2000). 

 
 La propuesta de “Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social” 

presentada a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) en junio de 2004, por el denominado “grupo 
motor”, integrado por representantes del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, de la 
Conferencia de Directores de Escuelas de Trabajo Social, del Área 
de Conocimiento de “Trabajo Social y Servicios Sociales” y del 
alumnado. Este libro blanco ha sido publicado como borrador en 
marzo de 2005. 

 
 Acuerdo de la Junta de Centro de la Escuela de Trabajo Social (16 

de junio de 2004) acerca de los criterios para la adaptación de las 
nuevas Guías docentes al Proyecto Experimental de Adaptación de 
la Titulación de Diplomado en Trabajo Social a los criterios de 
convergencia educativa europea.  

 
 

1.3. PROCESO DE TRABAJO DE LA RED 
 
Podemos distinguir dos tipos de procesos de trabajo que ha seguido la red. El 
primero de ellos, ha sido un proceso interno. Se ha articulado en torno al 
trabajo individual y colaborativo de los miembros de la red llevado a cabo bien 
por asignaturas, bien por la red en su conjunto, articuladas en dos niveles: 
 
El trabajo interno por asignaturas significa que el esfuerzo colaborativo de la 
red estuvo precedido por un trabajo previo desarrollado por el profesorado de 
las distintas asignaturas. Dicho trabajo se desarrolló con arreglo a la siguiente 
secuencia temporal: 
 

1. LECTURA DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA comunes. 
 

2. COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS vigentes de las 
asignaturas participantes en la Red en el contexto del Plan de estudios, 
al objeto de identificar lagunas, duplicidades, etc. entre ellas. 

 
3. REVISIÓN DEL PROGRAMA habitual de la asignatura. 
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4. TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA habitual al formato de Guía 
Docente con arreglo a los acuerdos de la red. 

 
5. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO en las 

modalidades de enseñanza-aprendizaje para el curso 2004-2005. 
 

6. AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS en las diferentes 
modalidades de enseñanza-aprendizaje a los horarios de la Escuela de 
Trabajo Social para el curso 2004-2005 e inclusión en la Guía Docente. 

 
Por su parte, el trabajo colaborativo de la red en su conjunto se desarrolló 
mediante reuniones de los miembros de ésta. Las actividades realizadas fueron 
las siguientes: 
 

1. BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
BÁSICA que orientara el trabajo a realizar. 

 
2. PUESTA EN COMÚN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL 

obtenida a través de la documentación consultada. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL Y FORMATIVO. 
 

4. REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES de las asignaturas que se 
están impartiendo en el presente año académico y su ubicación en el 
contexto general del Plan de Estudios (identificación de lagunas y 
superposiciones en los contenidos que se están impartiendo en las 
diferentes asignaturas). 

 
5. DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL ALUMNADO que se 

han de desarrollar desde cada una de las asignaturas impartidas por 
los profesores de la red. 

 
6. DELIMITAR Y CONSENSUAR LA ESTRUCTURA COMÚN DE LA 

GUÍA DOCENTE a utilizar en todas las asignaturas. 
 

7. INTERCAMBIO Y DEBATE DE LOS DIFERENTES BORRADORES 
DE GUÍAS DOCENTES de las diferentes asignaturas. 

 
El segundo de los procesos de trabajo ha sido de naturaleza externa, y 
pretendía complementar y enriquecer el producto final de la red. Las 
actividades que dieron contenido a estos procesos fueron las reuniones de 
coordinación con la Directora del ICE y las actividades formativas a las que 
asistieron los miembros de REDCATS-Segundo curso. 
  
 
2. RESULTADOS 
 
El resultado del trabajo en red fue la elaboración de las Guías docentes de las 
diferentes asignaturas implicadas en proyecto, con la previsión de su puesta en 
práctica y evaluación durante el curso 2004-2005. 
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La estructura general que se dio a las Guías docentes fue, en la mayoría de los 
casos, la siguiente: 
 

1. Guía docente general. Pretendía ofrecer al alumnado un encuadre 
general de la asignatura que después sería desarrollado más 
concretamente en la Guía docente detallada.  

 
a. Contextualización (fundamentos legales, ubicación de la 

asignatura en el Plan de Estudios y adecuación al perfil 
profesional y formativo) 

b. Objetivos generales de la asignatura (disciplinares, 
competenciales y actitudinales) 

c. Competencias genéricas y específicas (instrumentales, 
interpersonales y sistémicas) 

d. Metodología y estrategias de aprendizaje 
e. Plan general de trabajo del alumno 
f. Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje 
g. Bibliografía general 
h. Profesorado y tutorías 

 
2. Guía docente detallada. Se incluyó al final de la Guía general, a modo 

de anexo. Para esta parte del programa de enseñanza-aprendizaje se 
adoptó la denominación “Plan de trabajo del alumno detallado” y 
consistió en el desarrollo temporalizado de cada una de las Unidades 
temáticas de los contenidos de la asignatura reseñados en el programa 
general. Cada Unidad temática contenía: 

 
a. Denominación de la Unidad temática. 
b. Descripción. 
c. Contenido. 
d. Objetivos generales y específicos (disciplinares, competenciales y 

actitudinales). 
e. Metodología docente y estrategias de aprendizaje. 
f. Materiales didácticos. 
g. Bibliografía. 
h. Plan de trabajo del alumno (actividades presenciales y no 

presenciales  y dedicación horaria prevista para cada una de ellas). 
 
Por último, es necesario destacar que el sistema de evaluación acordado para 
Segundo curso entre la mayoría de los miembros de la red, se basó en dos 
modalidades evaluativas complementarias: 
 

 Evaluación continua (60%). Prevé como indicadores de evaluación 
las diferentes actividades (presenciales y no presenciales) señaladas 
en las Guías docentes detalladas. 

 
 Evaluación final (40%), consistente en una prueba global individual 

final a realizar en las convocatorias oficiales establecidas al efecto 
por la Universidad. 
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3. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE FUTURO 
 
Como conclusiones de la experiencia en red, reseñamos los principales 
aspectos negativos y positivos encontrados en el trabajo. 
 
Respecto a los aspectos negativos relativos al trabajo en red: 
 

 Que se tratara de una red que no nació espontáneamente, sino que 
surgió como continuidad de una experiencia en aplicación en Primer 
curso y en cumplimiento de un proyecto institucional cuya puesta en 
práctica fue acordada por unanimidad en la Junta de la Escuela de 
Trabajo Social.  
 

 Las resistencias al trabajo colaborativo y a la adopción de los criterios 
acordados en la misma. 
 

 Dificultades encontradas para la consolidación del grupo como tal, 
por las altas y bajas habidas en los participantes en la Red a lo largo 
del curso y en diferentes momentos de éste. 
 

 El desconocimiento inicial del proceso y método a utilizar para 
adaptar y aplicar de forma concreta los acuerdos de Bolonia para la 
convergencia educativa europea en educación superior a las 
diferentes asignaturas.  

 
 La percepción de la viabilidad o no del proyecto de Segundo curso, 

condicionada, en parte, por los apoyos institucionales que se 
recibieran desde la Universidad. 

 
En relación con los aspectos negativos del trabajo individual o conjunto previo 
al trabajo en red, los participantes de la red señalan los siguientes: 
 

 La dificultad de coordinación de las Guías docentes entre profesores 
que impartían una misma asignatura. 

 
 El diferente grado de compromiso en el trabajo común de los 

profesores de una misma asignatura. 
 

 El cambio de las responsabilidades docentes de parte de los 
miembros por las modificaciones habidas en el Plan de Ordenación 
Docente (P.O.D.) y, por tanto, en la carga y contenido docente de los 
participantes en la red. 

 
 La ausencia de referencias concretas por asignaturas para la 

adaptación y aplicación de los créditos tradicionales a los créditos 
ECTS. 
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 La dificultad para encontrar espacios de trabajo conjunto entre 
profesores de una misma asignatura, por la diferente disponibilidad 
horaria de éstos. 

 
 La dificultad para consensuar diferentes soluciones propuestas por 

los miembros de la red para resolver aspectos concretos de la 
aplicación de los créditos ECTS a las nuevas Guías docentes. 

 
En relación con los aspectos positivos del trabajo en red: 
 

 Aportó unos criterios comunes entre las diferentes asignaturas para 
el desarrollo de la docencia en el nuevo curso 2004-2005.  

 
 El aumento de la coordinación de los contenidos de diferentes 

asignaturas impartidas en el Segundo curso y entre profesores que 
impartían una misma asignatura. 

 
 El intercambio y el debate habidos en la red. 

 
Respecto a los aspectos positivos del trabajo individual o conjunto previo al 
trabajo en red: 
 

 El cambio en la mentalidad del profesorado respecto a la docencia, 
que supone adoptar una concepción de la enseñanza y una 
metodología distintas de las aplicadas hasta el momento. 

 
 El reorientar el enfoque de las programaciones docentes, 

planteándolas desde el punto de vista de las competencias (saber, 
saber hacer y saber ser) y desde la perspectiva del estudiante y no 
sólo del docente, teniendo en cuenta las diferentes actividades a 
realizar tanto por uno como por otro.  

 
 El poder garantizar unos mismos contenidos y metodología al 

alumnado, con independencia del número de profesores que 
impartiera la asignatura. 

 
 El apoyo prestado por el Instituto de Ciencias de la Educación. 

 
 El trabajo en equipo con los compañeros de la asignatura.  

 
 La previsión detallada en la Guía docente de los contenidos y las 

actividades a realizar en la asignatura.  
 

 El haber realizado las Guías docentes nos permite contar con una 
visión realista de la aplicación de los criterios de convergencia. 

 
 El sentir que se va abriendo camino y el papel de pioneros. 

 
Y ahora en el terreno de las propuestas que mejoren experiencias futuras 
como ésta, señalamos, en primer lugar, que las redes que aplican proyectos 
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ECTS de titulación deben recibir un tratamiento peculiar. Así, en este sentido, 
sería conveniente que el I.C.E. planificara y temporalizara sus estrategias de 
apoyo a las mismas conjuntamente con las propias redes.  
 
Algunas propuestas concretas en la línea señalada podrían ser las que siguen: 
 

 Asistencia de una persona asesora del I.C.E. a la reunión de Red, al 
menos una vez al trimestre. 

 
 Al menos una vez al trimestre, seguimiento del trabajo realizado en la 

Red en una de las reuniones de ésta. 
 

 Diseño y calendarización conjunta de las estrategias formativas 
necesarias para el desarrollo del trabajo en Red a lo largo del curso. 

 
Por otro lado, la carga de trabajo del profesorado implicado en la implantación 
de proyectos ECTS de titulación debería estar computada en la carga docente 
de éstos, dado el sobreesfuerzo que supone la implantación de proyectos de 
innovación educativa que modifican los sistemas de enseñanza-aprendizaje y 
los sistemas de evaluación. 

 
Por último, es necesario destacar la necesidad de que las redes de proyectos 
ECTS de titulación cuenten con el refuerzo adecuado de personal de apoyo 
para tareas, sobre todo, de naturaleza administrativa. 
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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo es adaptar la asignatura de 
Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar al 
sistema de créditos europeos, mediante un análisis de lo que 
creemos que la sociedad demanda al futuro maestro y que se 
concreta en un perfil académico-profesional del que se derivan 
unos objetivos y competencias a conseguir. Así como la forma 
más adecuada de llegar a ellos (metodología, recursos materiales, 
etc.) respetando las características de cada alumno. Finalmente 
elaboramos una propuesta de evaluación de aprendizaje utilizando 
varias estrategias que nos permiten obtener información respecto 
al proceso seguido por el alumnado y del nivel de aprendizaje 
alcanzado.  

Todo esto nos ha llevado a concluir nuestra propuesta 
educativa a modo de guía docente, que pretende servir al docente 
para orientar el proceso de enseñanza y al alumnado para 
optimizar su aprendizaje y conseguir sus objetivos.  

 

1. MARCO TEÓRICO 
 

El nuevo milenio ha traído consigo toda una serie de planteamientos 
educativos que abogan por una mejora en la calidad de la enseñanza, que lleve a 
una mejora en los resultados de los aprendizajes, sea cual sea su ámbito. En el 
ámbito universitario se habla de calidad en la docencia universitaria, como un 
primer paso para la consecución de esos resultados acordes con las necesidades 
que la sociedad reclama. Una sociedad que reclama profesionales preparados 
para los cambios actuales y para los cambios futuros. Profesionales con una 
formación que les permita la actualización continua y una adaptación rápida y ágil. 

Desde esta nueva óptica es necesaria la búsqueda y aplicación posterior 
de planteamientos diferentes a los que se han aplicado en los últimos años en el 
ámbito universitario. Es preciso un cambio radical que abandone planteamientos 
de masificación, de homogeneización de la enseñanza, para pasar a una 
docencia más abierta a las particularidades de la titulación, del alumnado que se 
está formando y de los profesionales responsables de su formación. De la 
apertura a situaciones novedosas y enriquecedoras del proceso educativo surge 
como posibilidad factible el sistema europeo de transferencia de créditos ECTS. 
No obstante, la aplicación de los créditos ECTS en el fondo no dista 
sustancialmente del fondo ideológico que promovió en su día la reforma educativa 
en las enseñanzas obligatorias. Eso sí, respetando y teniendo muy presentes la 
idiosincrasia de las enseñanzas en el ámbito universitario. 

El objetivo de nuestra investigación es el de elaborar una propuesta de 
Guía docente para la asignatura Psicología de la educación y del desarrollo en 
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edad escolar, para todos los grupos de las diferentes especialidades de 
Magisterio (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Física, Educación 
Musical y Educación en lengua extranjera) con docencia en valenciano y 
castellano. 

El reto que supone el proceso de convergencia europea en materia de 
educación superior nos ha servido de incentivo para plantearnos de manera más 
concreta y perfilada un verdadero cambio de metodología docente, que impulse el 
aprendizaje autónomo del alumno/a, dotando de un contenido verdaderamente 
significativo a las tutorías y proporcionando una mayor participación del alumno/a 
en el aula.  

La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos 
debe ser uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. Entendemos que la 
aplicación de los ECTS representa un esfuerzo por la actualización de los 
diferentes perfiles profesionales con carácter universitario y una adecuación de 
las enseñanzas universitarias, que capacite al estudiante para dar respuesta a las 
demandas reales de su ejercicio profesional y para los cambios que se irán 
produciendo en los mismos. 

Desde la perspectiva de la convergencia europea se aboga por un 
profesional abierto a nuevas alternativas, flexible y adaptable a los cambios, que 
tenga un radio de acción mucho más amplio. Estas demandas formativo-
profesionales llevan consigo una serie de cambios en las propuestas 
universitarias en cuanto al perfil curricular, y en cuanto a los planteamientos 
docentes. 

Se trata, pues, de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
ámbito universitario de forma que asegure una mejora de la calidad de la 
enseñanza y de la calidad del aprendizaje de nuestro alumnado. 

En esta búsqueda de optimización de la calidad universitaria se encuadra 
el programa de Investigación Docente en Redes, cuyo objetivo es el de investigar 
a cerca del qué, del cómo y del cuándo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El nuevo concepto de crédito supone un reconocimiento del trabajo real del 
estudiante, incrementa la transparencia para entender mejor los diferentes 
sistemas educativos, fomenta la colaboración entre las universidades y el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

Del docente se espera que guíe al alumno a través de un conjunto de 
actividades educativas. Tendrá entre sus tareas, la de elaborar guías de 
aprendizaje que asegure que el alumnado alcance los objetivos planteados, que 
se ajusten a las características particulares del sujeto que aprende, que recojan la 
planificación detallada el seguimiento de las actividades o las experiencias 
educativas y su evaluación. 

Se trata, pues, de una enseñanza más personalizada en la que el esfuerzo 
del alumnado juega un papel relevante. No sólo se contabilizará las horas de 
clase presencial, también el conjunto de las tareas que se le pide en cada caso y 
su evaluación. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

De forma breve presentamos, a continuación, una descripción de los pasos 
que hemos seguido para la elaboración de nuestra propuesta de guía docente.  

En cierta forma el proceso realmente se inició en el momento que el 
conjunto de profesores responsables de la docencia de la asignatura troncal de 
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primer curso, Psicología de la educación y del desarrollo en edad escolar, nos 
planteamos en qué medida se deberá modificar el diseño de dicha asignatura a 
partir de la implantación de los créditos ECTS. 

La adaptación al sistema europeo (ECTS) implica una serie de cambios en 
varios ámbitos de trabajo y de actuación y creemos que quizás, el más 
significativo, se produce en la metodología docente. Metodología que incluye no 
solamente la forma de trabajar del docente, sino también los materiales que se 
utilizarán, el tiempo de dedicación a cada alumno junto con la calidad de la 
misma, la personalización en la forma de afrontar el reto del aprendizaje, y de qué 
forma se llevará a cabo la evaluación que será utilizada a lo largo de todo el 
proceso como retroalimentación para informar al alumnado, y para recoger 
información del alumno que nos sea útil para introducir las modificaciones en la 
guías de aprendizaje. 

Comenzamos nuestro trabajo con un análisis de lo que creemos que la 
sociedad demanda al futuro maestro y que se concreta en un perfil académico-
profesional de carácter dinámico. En la tabla 1 podemos ver de modo resumido 
aquellas funciones que consideramos básicas en el perfil de la titulación de 
Magisterio, así como las correspondientes funciones del perfil de la asignatura. 

 
Tabla 1 Correlación entre el perfil de competencias y funciones de la 

Titulación y el de la Asignatura. 
 

PERFIL DE LA TITULACIÓN. PERFIL DE LA ASIGNATURA. 
 
1. FUNCIÓN DOCENTE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. FUNCIÓN GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN. 

 
 
 
 
 

 
3. FUNCIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUA. 
 
 
 
 

. Factores y procesos básicos del desarrollo 
general: 
hitos evolutivos:, desarrollo personal., 
desarrollo social. 
 
. Factores y procesos básicos del 
aprendizaje escolar: 

 proceso de aprendizaje: elementos 
influyentes y/o determinantes.,y 
mecanismos facilitadores. 

 proceso de enseñanza: estrategias 
comunicativas., estrategias 
interrelacionales., organización y 
planificación., adaptación 
metodológica. 

 
 
 
. Factores influyentes: organización del aula, 
utilización de recursos materiales, ambiente 
físico del aula, distribución temporal, clima 
social-afectivo, estructuración, selección y 
priorización de objetivos educativos, 
interacciones sociales, estructura 
organizativa social. 
. Estrategias organizativas facilitadoras del 
aprendizaje en el aula, gestión de recursos 
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humanos y materiales. 
 
 
.Búsqueda de información, análisis y gestión 
de la información, adaptación continua a la 
situación de enseñanza-aprendizaje, 
actualización de las estrategias 
metodológicas, estrategias interrelacionales 
y estrategias comunicativas, gestión de 
recursos informativos y de actuación. 

 
 
El nuevo perfil profesional de los profesores propuesto en la Reforma del 

Sistema Educativo no universitario es el de un profesional autónomo, reflexivo, 
cuya función básica es mediar la interacción de los alumnos con el conocimiento, 
capaz de analizar y evaluar su práctica, y de tomar decisiones curriculares 
(diseñar, desarrollar y evaluar el currículo), propiciadas por la adopción de un 
modelo curricular abierto, y adecuadas a las características concretas del 
contexto en que se desarrolla la enseñanza, de colaborar con otros profesores y 
otros profesionales, así como estar integrado en la comunidad educativa y social 
que le rodea. Estos objetivos y funciones del docente hacen que tenga que ser 
considerado como un profesional capaz de poder responder a los problemas y 
necesidades que plantea la situación educativa. 

El maestro en el ejercicio de su profesión debe impartir conocimientos, pero 
además debe estimular el desarrollo intelectual, afectivo, social, moral y físico de 
sus alumnos. Lo que exige de él unos conocimientos adecuados y unas 
habilidades para diseñar y desarrollar programas que logren esa formación 
integral. 

El objetivo de la educación integral del alumno exige que el maestro posea 
un conocimiento de las características del desarrollo de los alumnos, de todos 
ellos, no sólo para diseñar adaptaciones curriculares, sino para favorecer el 
desarrollo y la optimización de todas las facetas de su personalidad. Esto requiere 
un conocimiento básico de la psicología evolutiva, y un conocimiento que le 
permita diseñar y desarrollar la intervención educativa. Es en esta formación 
necesaria y básica para el docente en la que se encuadra la asignatura que nos 
ocupa.  

De este perfil académico-profesional derivamos unos objetivos y 
competencias a conseguir por os estudiantes, así como la metodología 
instruccional que consideramos más adecuada para ello. La metodología 
instruccional está planteada de modo que respete las características particulares 
de cada alumno, como el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, las 
preferencias metodológicas, las habilidades instrumentales, etc. 

Finalmente, en nuestra guía docente se recoge una propuesta de 
evaluación que atiende a dos vertientes: por un lado proponemos las estrategias 
que consideramos oportunas para llevar a cabo la evaluación del proceso 
instruccional, y los resultados de aprendizaje conseguidos por los alumnos. Y por 
otro lado, presentamos una valoración que consideramos necesario realizar 
previamente a la puesta en práctica de nuestra propuesta educativa. 
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3. RESULTADOS 
 
Propuesta de guía docente. 
 

La asignatura de Psicología de la educación y del desarrollo en edad 
escolar aporta en la titulación de Magisterio la formación básica respecto a los 
conocimientos del desarrollo evolutivo en las distintas áreas y respecto a las 
principales teorías del aprendizaje escolar. 

La Psicología de la educación y del desarrollo responde a cuestiones tales 
como: cuáles son los procesos cognitivos, afectivos y sociales del alumno que 
intervienen en el aprendizaje, cómo contribuye este conocimiento al diseño de 
una enseñanza eficaz, cómo ajustar la enseñanza a la edad del alumno, qué 
papel desempeña el cambio evolutivo al explicar los resultados escolares, etc. En 
ella se realiza el estudio del desarrollo de capacidades y habilidades que va 
adquiriendo el sujeto a lo largo de proceso centrado en su infancia y 
adolescencia, y cómo dicho desarrollo está condicionado por los diferentes 
procesos de aprendizaje, y posibilita la adquisición de otros nuevos, a medida que 
consigue las habilidades necesarias para llegar a ellos. También estudia las 
diferentes teorías explicativas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
estudio nos permite entender mejor el comportamiento que muestra nuestro 
alumnado y la conducta que el docente debe mostrar en consecuencia, para 
optimizar su desarrollo en situaciones características. 

Partimos de un planteamiento fundamentalmente aplicado, es decir, 
buscamos la aplicación de toda aquella información teórica que el alumnado va 
recopilando. Se trata de una aplicación a situaciones de aprendizaje escolar, con 
las características específicas que esa situación implica. 

 
a) Objetivos, competencias y contenidos de aprendizaje. 

En la Tabla 2 aparecen recogidos los objetivos generales y competencias a 
desarrollar en la asignatura Psicología de la Educación y el Desarrollo en la edad 
escolar. 
 

Tabla 2. Resumen Objetivos generales y competencias. 
 
 

Objetivos generales Competencias 
1. Comprender, interpretar y analizar las diferentes 
etapas y características del desarrollo de los 
alumnos. 
2. Comprender, interpretar y analizar las diferentes 
teorías y modelos explicativos del aprendizaje 
escolar. 
3. Conocer algunas estrategias y métodos de 
intervención psicológica utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
4. Aplicar los diferentes modelos explicativos del 
aprendizaje escolar a la situación del aula. 
5. Analizar bajo el enfoque de las teorías estudiadas 
las interacciones contextuales en el aula (relaciones 
personales e instruccionales teóricas y reales). 
6. Desarrollar actitudes de cooperación, 
participación e integración no discriminatoria. 
7. Desarrollar una actitud positiva hacia la 

1. Capacidad de análisis y síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de desarrollo del 
alumno. 
2. Capacidad de análisis y síntesis de los modelos 
explicativos del aprendizaje escolar. 
3. Capacidad de organización de la información. 
4. Capacidad de análisis de la situación educativa. 
5. Capacidad de aplicación de estrategias y métodos 
de intervención psicológica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
6. Capacidad de organización de la situación 
educativa de acuerdo a los objetivos de enseñanza 
previstos. 
7. Capacidad de planificación de la situación de 
enseñanza-aprendizaje a partir de los modelos 
explicativos. 
8. Capacidad de resolver problemas en situaciones 
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formación permanente y el perfeccionamiento de 
factores como el desarrollo personal. 
8. Desarrollar actitudes favorables hacia el trabajo 
educativo con todo el alumnado. 
9. Desarrollar un grado de autonomía suficiente que 
le permita su formación y su ejercicio profesional 
continuo. 
 

educativas. 
9. Capacidad de adaptación al entorno, situación 
concreta de interacción. 
10.Capacidad par seleccionar la intervención 
educativa adecuada a la situación real de 
enseñanza-aprendizaje. 
11. Capacidad de negociación en el trabajo 
colaborativo. 
12. Capacidad de negociación en el trabajo de 
enseñanza-aprendizaje. 
13. Capacidad de trabajo en equipo. 
14.Capacidad de Comunicación. 
15. Capacidad para planificar y desarrollar una 
intervención educativa partiendo de una situación 
específica. 
16.Capacidad para buscar la adecuación educativa a 
las características propias del alumnado. 
17. Capacidad para la actualización de aquella 
información necesaria para el adecuado ejercicio 
profesional. 
18.Capacidad para trabajar de forma autónoma en 
la búsqueda de una formación permanente. 

 
 
Respecto a los bloques de contenido, a partir de los descriptores de la 

asignatura, debemos organizar, estructurar el contenido que está estipulado por 
ley que debe formar parte del cuerpo de conocimientos de nuestra materia. 
Nuestra aportación está en la organización de los bloques de contenido, la 
estructura dada a cada bloque y la priorización, en cuanto a dedicación, de algún 
tema sobre otro. En la Tabla 3 aparecen recogidos los bloques de contenido. 

 
 

Tabla 3 Bloques de contenido. 
 

BLOQUES DE CONTENIDO 
BLOQUE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
I 1. Fundamentos conceptuales. 

1.1. Concepto de Psicología del 
Desarrollo y métodos de 
investigación de la disciplina.  
1.2. Principales Teorías del 
desarrollo.  
1.3. Tópicos evolutivos en la 
disciplina.  
 

1. Conceptualización de la 
Psicología de la educación. 
1.1. Contenidos y objetivos de la 
Psicología de la Educación. 
1.2. Metodología de investigación 
dentro de la Psicología de la 
educación. 
 

II 2. Desarrollo psicológico en la 
infancia. 
2.1. Desarrollo  físico y psicomotor. 
2.2. Desarrollo cognitivo. 
2.3. Inicios de la comunicació, la 
representación y el lenguaje. 
2.4. Desarrollo socioafectivo. 
 

2.La variable alumno/a 
2.1. Aspectos cognitivos del 
alumno. 
2.2. La atención. 
2.3. La motivación. 
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III 3.Desarrollo  psicológico entre los 2 
y 6 años  
3.1. Desarrollo físico y psicomotor 
después de los 6 años.  
3.2. Procesos cognitivos y 
desarrollo intelectual.  
3.3. Desarrollo del lenguaje.  
3.4. Desarrollo de la personalidad.  
3.5. Conocimiento social y 
desarrollo de normas y valores 
entre los 2 y 6 años.  
3.6. Relaciones sociales: familia, 
escuela y compañeros. 
 

3. El proceso de aprendizaje. 
3.1. Teorías explicativas. 
3.1.1. Teorías Conductistas. 
3.1.2. Teorías Cognitivas. 
3.1.3. Modelos actuales del 
aprendizaje escolar. 
 

IV 4.Desarrollo psicológico entre los 6 
y los 12 años  
4.1. Procesos cognitivos básicos y 
desarrollo intelectual.  
4.2. Desarrollo de la personalidad 
de los 6 años hasta la 
adolescencia.  
4.3. Conocimiento social y 
desarrollo de las normas y valores. 
4.4. Desarrollo de la personalidad.  
4.5. Relaciones sociales: familia, 
escuela y compañeros.  
 

4. La interacción de variables en el 
contexto del aula. 
4.1. Interacción profesor-alumno. 
4.2. Interacción alumno-alumno. 
4.3. El aula como contexto 

educativo. 

 

V 5.Desarrollo psicológico durante la 
adolescencia  
5.1. Los cambios físicos de la 
pubertad y sus consecuencias 
psicológicas.  
5.2. Procesos cognitivos en la 
adolescencia.  
5.3. Desarrollo de la personalidad 
durante la adolescencia.  
5.4. Desarrollo social durante la 
adolescencia.  
 

 

 
 
b) Metodología propuesta. 

Nuestras aportaciones más significativas se centran en la metodología 
que proponemos para trabajar los diferentes bloques de contenido. Aún 
tratándose de los mismos contenidos, la adaptación al sistema europeo vendrá, 
en nuestro caso, por la metodología propuesta, metodología que refleja la filosofía 
del trabajo autónomo del alumnado. 
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Incluimos en nuestra propuesta los planteamientos metodológicos, las 
formas de estructurar las sesiones, las actividades que se proponen al alumnado 
y especificamos la obligatoriedad de unas y la voluntariedad en la realización de 
otras, así como el tipo de documento que con carácter obligatorio se le va a pedir 
al alumno como parte de su evaluación continua. 

Hemos seguido, entre otros, el criterio de dificultad creciente, a la hora de 
proponer las tareas al alumnado y la forma de elaborarlas. Toda vez que, el 
alumnado se familiarice con la estrategia y hábitos, se profundizará más en el 
aprendizaje de nuevos contenidos y de estrategias más complicadas que le 
permitan extraer más provecho en las diferentes tareas. 

Consideramos importante respetar el ritmo de aprendizaje necesario para 
que la adquisición de los nuevos contenidos y habilidades se afiancen y poder 
construir a partir de ellos y de su interrelación otros nuevos. 
 

Figura 1. Esquema de la metodología propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Figura 1 se recoge un esquema con la metodología propuesta, que 

se compone de clases presenciales y clases no-presenciales. 
 

1. Las sesiones presenciales (asistencia obligatoria), se dedicaran a: 
- Exposición de temas por parte del docente. 
- Dar orientaciones sobre el tema que el alumno deberá elaborar sobre el 

contenido a trabajar. 
- Exposición por parte del alumno del resultado de la preparación de un tema 

del bloque de contenidos (voluntario). 
- Debates y facilitar un feedback entre compañeros. 

 
Dentro de las denominadas sesiones presenciales incluimos:  
1.1. Las clases teóricas, 
1.2. Las clases practicas, y 
1.3. Las tutorías. 

 
1.1. En las Clases Teóricas se trabajan contenidos conceptuales que ayuden a la 

comprensión y análisis de los distintos temas, así como se facilitan guías 
para la elaboración del tema, indicando las pautas a seguir, las fuentes 
documentales que se pueden consultar y recordando las estrategias que el 
estudiante puede utilizar. 

 

 
Metodología 

Clases Presenciales Clases no Presenciales 

Teóricas Prácticas Tutorías Tareas on-line Tele-tutorías 
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1.2. En las clases Prácticas se trabaja con grupos reducidos de alumnos a modo 
de taller. En ellas, partiendo de un modelo teórico, los alumnos proponen una 
intervención educativa. También se llevan a cabo discusiones de lecturas y 
casos prácticos.  

 
1.3. Otro de los métodos propuestos son las Tutorías, un factor estratégico para 

la mejora de la calidad de la formación universitaria. Estas tutorías tienen una 
finalidad de orientación: guía en el aprendizaje, aprendizaje profesional y 
formativo y aprendizaje personal. Facilitan una mayor interacción profesor-
alumno. Y las presentamos con carácter obligatorio. 

Las tutorías pueden ser: 
Individuales, la alumna/o dispondrá de un horario de atención 

individualizada destinado fundamentalmente a la guía por parte del docente para 
la preparación del contenido de la asignatura y revisión del mismo, consulta sobre 
materiales, dudas que le surjan en el proceso de aprendizaje, etc. 

En grupo: se realizarán en grupos reducidos de 10 alumnos, 
aproximadamente, y se dedicarán a la supervisión, por parte del docente, del 
proceso de elaboración de las distintas actividades propuestas, confección de 
material, preparación de exposición al gran-grupo, valoración del proceso, etc. 

Es preciso en este punto que citemos algunos de los inconvenientes de 
llevar esta propuesta a la práctica, puesto que la ratio de alumnos que tenemos 
en la actualidad en cada uno de nuestros grupos-clase dificultan o incluso impiden 
que dicha tutorización sea realmente personalizada, aunque sí hemos hecho lo 
posible por realizarlas en pequeño grupo.  
 
2. Las sesiones no-presenciales son empleadas fundamentalmente para 
recopilación de material por parte del alumno para: 

 Elaboración de los temas de contenido. 
 Realización de prácticas (3 niveles). 
 Auto-evaluación del proceso. 
 Consulta a Centros de Recursos Específicos donde se 

presentan herramientas de enseñanza aplicadas al aula. 
 Ejemplos más elaborados. 
 Documentación muy específica. 
 Información que permita preparar la sesión presencial. 

2.1 Tareas on-line a las que deberá acceder el alumnado. Están destinadas 
fundamentalmente a la recopilación de material por parte del alumnado, 
material, que en ocasiones, le será útil para la elaboración y confección de los 
temas del contenido, realización de las prácticas (en sus tres niveles de 
profundización), como guía para seguir el proceso de adquisición e incluso 
como autovaloración de su proceso. 

 
2.2  Tele-tutorías, que servirán básicamente para dar información rápida y de 

forma automática (cuando se concreta el tiempo-horario de presencia del 
docente), sobre cuestiones del programa, de las tareas, de los criterios de 
evaluación, de los contenidos, etc.., o incluso para revisar la guía de trabajo 
del alumno a propuesta de este. 

 
 

c) Propuesta de evaluación. 
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La propuesta de evaluación de aprendizaje se ajusta a nuestros 
planteamientos metodológicos. Como se puede apreciar se respeta también el 
ritmo de aprendizaje del alumnado marcando unos objetivos mínimos a conseguir, 
pero al mismo tiempo se da la opción de rendir a medida de sus posibilidades. 

En nuestra propuesta recogemos tres dimensiones del concepto 
evaluación:  
1. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, en la que comprobamos los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes mediante: una prueba escrita, la 
realización de las practicas propuestas y un dossier en el que se recoge el trabajo 
realizado por el estudiante.  

 
2. EVALUACIÓN CONTINUA, llevada a acabo a lo largo del desarrollo de la 
asignatura, mediante Tutorías presenciales, tele-tutorías y el procedimiento 
Portafolio. La emplearemos para dar una información que sirva de guía al 
alumnado, es decir, para ir orientando sus aprendizajes y por lo tanto se irá 
realizando de forma periódica a lo largo del curso. 

 
3. AUTOEVALUACIÓN, llevada a cabo mediante cuestiones a resolver por el 
estudiante, que presentan el mismo formato que las de la prueba final de la 
evaluación de la asignatura, para que el estudiante pueda ir comprobando sus 
progresos y dificultades. En este caso, son los propios alumnos los que van a ir 
controlando su nivel de adquisición de conocimientos y habilidades a lo largo del 
proceso de aprendizaje. Será el estudiante el que decida cuándo realizarla, 
respetando su ritmo de aprendizaje. Dispondrá de información a cerca de en qué 
lugar se encuentra, por dónde debe seguir y cómo mejorar sus errores.  

 
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
  

En nuestra propuesta de guía docente incluimos de forma coherente las 
diferentes aportaciones que se nos sugiere con la incorporación de los ECTS. No 
debe esta valoración interpretarse como que se da por concluido el trabajo de 
adaptación, pero sí como primer paso hemos avanzado considerablemente en el 
proceso, a partir del cual podemos realizar las modificaciones que la puesta en 
práctica nos sugiera. 

En nuestra propuesta, desarrollamos en líneas generales la idea que 
tenemos respecto a una forma de calidad de la docencia que pasa por un trato 
más personalizado, centrado en el alumno y en un aprendizaje autónomo en el 
que el docente desarrolla su función como guía del proceso, como orientador en 
el avance que va consiguiendo el alumno/a. 

Conviene destacar que en la propuesta que hemos diseñado se trabajan y 
programan sesiones presenciales y sesiones no presenciales, se toma como 
recurso imprescindible la utilización de la tutoría (en sus tres tipologías). Se 
recurre también a la utilización, casi imprescindible de las TICs tanto para la 
adquisición de información, elemento de comunicación e incluso elemento de 
autoevaluación, al que puede recurrir el alumnado siempre que lo considere 
oportuno, marcando él o ella su ritmo de progresión. 

La metodología que proponemos tienen como objetivo facilitar, por un lado, 
el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y por otro lado facilitar el proceso 
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de evaluación, por parte del docente, al disponer de información respecto a 
diferentes formas de trabajo del alumnado. 

Incorporamos en nuestra propuesta un elemento que nos permite llevar 
mejor el seguimiento del progreso de nuestro alumnado individualmente, el 
portafolio discente. Realizamos una doble utilización de dicho material, por un 
lado para poder llevar un mejor seguimiento de las diferentes actividades, las 
dificultades que ha encontrado y poder hacer así la correspondiente orientación, y 
por otro lado lo utilizamos como un elemento muy importante en la evaluación 
continua que llevamos de cada alumno/a. 
 Sin embargo, convienen hacer algunas consideraciones finales respecto a 
la guía elaborada que pasan por un reconocimiento del esfuerzo que implica por 
parte del docente, en cuanto a horas de dedicación, poder realmente llevar un 
control del proceso personalizado que está siguiendo cada uno de sus 
alumnos/as. 
 Seguimiento que conlleva una valoración continua del proceso de 
aprendizaje del estudiante, estrategias que utiliza, resultados que consigue, así 
como, nivel de aprendizaje que adquiere, para poder realizar una adecuada 
orientación que facilite que consiga sus objetivos de aprendizaje y optimice sus 
desarrollo educativo. 
 Es necesario realizar un control del aprendizaje que va siguiendo el 
estudiante que nos permita tener una información válida a cerca del proceso, del 
resultado del mismo, y poder establecer al final una valoración real. 
 En nuestra propuesta, hemos contabilizado de forma explícita las horas de 
dedicación (plan de trabajo) que suponemos el alumnado necesitará para 
conseguir los objetivos que le proponemos. Pero no hay que olvidar el tiempo de 
dedicación que le supone al docente cada una de las tareas planteadas: diseño 
de material, diseño del programa de auto-evaluación, selección del material 
adecuado a cada alumno/a, corrección de los diferentes trabajos/propuestas que 
va elaborando el estudiante, retroalimentación al estudiante sobre el proceso 
seguido, tiempo dedicado a cada una de las tutorías ( en sus tres modalidades), 
diseño de las sesiones de clase presenciales, etc.. Estamos hablando, en 
definitiva, de un número de horas que dista mucho de las horas de dedicación 
contabilizadas para la realización de las tareas docentes. 

Ciertamente todo este esfuerzo pasa por una adaptación de las estrategias 
metodologías a la nueva situación educativa. Al tiempo que la optimización de las 
mismas supone necesariamente experimentar su eficacia en cada situación de 
aprendizaje, en el ámbito universitario, y así poder facilitar la adecuada utilización 
en cada caso. Esto implica el acceso una serie de requisitos materiales y 
humanos. Ahora bien, cuando hablamos de una serie de requisitos para que se 
pueda asegurar la eficacia de la propuesta diseñada, nos referimos a factores 
tales como los espacios físicos a utilizar adecuados al tipo de aprendizaje y 
metodología que se llevará a cabo, a los recursos materiales disponibles tanto 
dentro como fuera del aula y a los recursos humanos que reclama la aplicación de 
las estrategias previstas para la adecuación a la filosofía de enseñanza-
aprendizaje de los créditos ECTS. 

Surgen en este punto una serie de cuestiones de cara a la puesta en 
práctica de la propuesta sugerida: ¿Hay posibilidades reales de que el docente 
pueda disponer de todos esos recursos materiales?; por lo que respecta al 
alumnado, ¿tendrá realmente un fácil acceso a los mismos? Debemos, por lo 
tanto, asegurarnos que esos materiales que proponemos estarán disponibles, en 
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calidad y en cantidad, para su utilización. Pero también deberemos asegurarnos 
que tanto el docente como el alumnado pueda familiarizarse con ellos y pueda 
extraer el máximo rendimiento de su utilización. 

Es cierto que hemos podido experimentar algunas de las propuestas 
metodológicas que sugerimos con muestro alumnado, pero con la salvedad de 
que era una actividad voluntaria para el alumno/a y el número de participantes era 
mucho más reducido que cuando se propone, como es la situación que se plantea 
en la guía, a todo el grupo-clase. 

La ratio de alumnado es una de las limitaciones más preocupantes con las 
que se ha encontrado el equipo, ya que si verdaderamente queremos hacer una 
docencia más personalizada, en la que realmente se respete el ritmo de 
aprendizaje del alumnado, se evalúe su profundización en la materia, se guíe el 
proceso de aprendizaje, etc., es necesario contar con un mayor número de horas 
de dedicación por parte de los docentes para cada uno de sus alumnos, mayores 
recursos materiales que le permitan al alumnado adquirir información, acceder a 
las fuentes documentales, disponer de recursos que le permitan mantener a todo 
el alumnado un contacto vía red con sus profesores, etc. 

Es preciso, por tanto, cubrir todos esos requisitos que aseguren una 
correcta aplicación de la propuesta planteada, que pasará por la demanda de una 
serie de recursos materiales y humanos necesarios. No obstante, no sería justo 
finalizar nuestra valoración sin reconocer que contamos con uno, a nuestro juicio 
imprescindible, la voluntariedad tanto del profesorado como del alumnado, 
demostrada a lo largo de todo el proceso de investigación, en búsqueda de la 
mejora en la calidad de la enseñanza en el ámbito universitario. 
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RESUMEN 
 

Esta comunicación recoge resultados de una investigación 
más amplia sobre la actividad escritora en los estudiantes 
universitarios, las actitudes hacia la escritura y  su relación con los 
estilos de aprendizaje. 

Siendo así que la escritura es una herramienta fundamental 
en el ámbito académico, por su frecuencia y por su valor formativo 
en el proceso de aprendizaje y como evidencia de lo aprendido, es 
importante valorar las actitudes de los alumnos hacia esta actividad.  

Se plantea la hipótesis de que las preferencias en el modo 
de recibir y procesar la información (estilos de aprendizaje) influyen 
en el modo en que los alumnos consideran la escritura como 
actividad de aprendizaje, de comunicación, etc. 

Se ha elaborado una escala para valorar las actitudes hacia 
la escritura de los estudiantes y se ha aplicado a cerca de 750 
universitarios. Se valora la incidencia en estas actitudes de variables 
tales como el género, el rendimiento, el modelo lingüístico de 
procedencia, y la titulación, además de los estilos de aprendizaje 
(activo, reflexivo, teórico y pragmático). 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Se tiene muy poco conocimiento de las representaciones que los estudiantes 
universitarios manifiestan de la escritura en general y de ellos mismos como 
escritores, y de la incidencia que éstas causan en el desarrollo y uso de la habilidad 
escritora. Y, sin embargo, este conocimiento resulta ser de gran trascendencia  por 
cuanto tiene importantes implicaciones en la planificación y diseño de prácticas 
docentes que conduzcan tanto a la enseñanza explícita de la composición como al 
aprovechamiento de la escritura como instrumento epistemológico de aprendizaje. 
 
Por otra parte, en la Universidad se pretende potenciar la búsqueda de recursos que 
fomenten la autonomía del estudiante en el aprendizaje.   
 
Como recogen Yániz y Villardón (2002) de Alonso y col. (1994),  la acción 
subyacente a la autonomía del alumno es aprender a aprender entendida como el 
conocimiento y destreza necesarios para aprender con efectividad en cualquier 
situación que uno se encuentre.  
 
La idea de aprender a aprender implica:  
 



- necesidades del discente (lo que necesita conocer para tener éxito en el 
aprendizaje) 

- estilo de aprendizaje (preferencias y tendencias que influyen en el aprendizaje) 
- formación (actividad organizada para aumentar la competencia de la gente en el 

aprendizaje) 
 
La composición escrita juega un papel importante en el desarrollo de esta autonomía 
puesto que regula el aprendizaje; estimula la actividad mental, intelectual, etc. 
necesaria para que el aprendizaje sea significativo; es indicador del aprendizaje; y 
expresa estrategias cognitivas y metacognitivas que el sujeto utiliza, o no, para 
aprender. Cuando se tiene un alto dominio de esta habilidad se convierte en una 
potente herramienta de creación de aprendizaje de conocimientos nuevos.   
 
Sin embargo, la predominancia de estilos de aprendizaje marca preferencias hacia 
determinadas tareas de aprendizaje frente a otras. Las características inherentes a 
la actividad escritora nos puede hacer plantearnos hipótesis sobre diferencias en 
cuanto a actitudes y habilidades respecto a la actividad escritora. 
 
El contexto sociocultural, los objetivos personales o factores de tipo motivacional y 
actitudinal (Hayes, 1996) son componentes que determinan el proceso cognitivo que 
el escritor realiza cuando compone. 
 
METODOLOGÍA 
 
Los objetivos de investigación en los que se centra esta comunicación son: 
- Conocer las actitudes hacia la actividad escritora de los estudiantes universitarios. 
- Elaborar un instrumento para la valoración de actitudes hacia la escritura y validar 
su estructura 
- Conocer las diferencias en los distintos aspectos de la actividad escritora en 
función de variables estructurales.  
-Conocer la influencia de los estilos de aprendizaje en las actitudes hacia la actividad 
escritora.  
 
Para cubrir estos objetivos, se ha diseñado una escala de actitudes hacia la escritura 
y aplicado el cuestionario de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey 
(1994) a alumnos de últimos cursos de carrera. Se ha aplicado de forma colectiva en 
una hora lectiva. Han respondido un total de 745 estudiantes.  
 
Para la validación del cuestionario, se han realizado análisis factoriales y de 
fiabilidad, sin considerar para el análisis los ítems originales menos consistentes con 
el resto de la escala. Se han realizado análisis de correlación y análisis de varianzas 
para el contraste de hipótesis.  
 
RESULTADOS 
 
El instrumento diseñado para medir las actitudes hacia la escritura tiene una 
fiabilidad (alpha de Cronbach) de 0,916. Está formada 66 items que se agrupan en 9 
factores: Afición, Autoconcepto como  escritor, Utilidad para la flexión, Ámbitos de la 
escritura, Valoración de la dificultad, Utilidad comunicativa, Importancia de la forma, 
y Concepción de la escritura como actividad individual/grupal. 



 
El género marca diferencias en las actitudes hacia la escritura como globalidad y en 
una mayoría de factores. Son las universitarias las que muestran mejores 
valoraciones con respecto a la actividad escritora. 
 
Factor F  Sig Media 
Afición 28,056 ,000 Hombres: 2,64 

Mujeres: 2,87 
Util_reflex 55,939 ,000 Hombres:3,11 

Mujeres:3,34 
Planificación 19,498 ,000 Hombres:2,84 

Mujeres:3,00 
Ámbitos 34,048 ,000 Hombres:3,24 

Mujeres:3,43 
Valor_dificultad 13,129 ,000 Hombres:3,02 

Mujeres:3,18 
Util_comunicadora 11,766 ,001 Hombres:3,19 

Mujeres:3,34 
Indiv/grupal 10,345 ,001 Hombres: 2,42 

Mujeres:2,53 
Total actitudes 
escritura 

47,817 ,000 Hombres:2,86 
Mujeres:3,03 

 
 Por titulaciones, los resultados indican que los alumnos de Ingeniería son los que 
muestran peores actitudes hacia la escritura (F=15,910; Sig=,000). En función del 
rendimiento, los alumnos con más asignaturas pendientes reconocen menos el valor 
de la escritura para fomentar la reflexión (F=6,058; Sig=,002) y muestras peores 
actitudes generales hacia la escritura (F=3,83; Sig=,022). 
 
Si nos fijamos en los estilos de aprendizaje, los alumnos con mayor nivel de estilo 
reflexivo (F=62,90; Sig.=,000)  y de estilo teórico  (F=19,25; Sig.=,000) tienen 
mejores actitudes hacia la escritura que los de nivel bajo. Los alumnos con un mayor 
nivel de estilo pragmático reconocen más la utilidad de la escritura para reflexionar 
(F=7,539; Sig.=,001),  planifican más cuando escriben (F=4,438; Sig.=0,012), y se 
fijan menos en los aspectos formales que los estudiantes con baja predominancia de 
estilo pragmático (F=10,820; Sig=,000). Un mayor nivel de estilo activo se relaciona 
con un mayor reconocimiento de la utilidad reflexiva (F=4,585; Sig=,010), una menor 
valoración de lo valioso como difícil (F=3,788; Sig=,023) y una mejor valoración de la 
utilidad comunicativa de la escritura (F=3,307; Sig.=0,037), así como con una menor 
importancia a los aspectos formales de la escritura (F=8,120; Sig.=,000)  
 
Los estilos reflexivos (r=,398; sig.=,000) y teórico (r=274; sig.=,000) son los que 
presentan unas correlaciones positivas mayores con las actitudes  hacia la escritura 
como totalidad y con los diferentes factores de las actitudes hacia la escritura.  
 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
- Las actitudes hacia la escritura afectan al poder de la escritura como herramienta 

de aprendizaje. 



- En general, un mayor grado en todos los estilos, sobre todo del teórico y 
reflexivo, se asocia con una mejor predisposición hacia la tarea escritora.  

 
Dado que la escritura es una actividad académica fundamental, los docentes deben 
favorecer las actitudes de los alumnos hacia ella a través de distintos modos:  
 
- Elaborando guías de las actividades de escritura, donde se explique claramente 

los objetivos, tareas, y resultado esperado.  
- Adaptando la actividad escritora demandada a las características del grupo en 

cuanto a predominancia de estilos de aprendizaje.  
- Potenciando el desarrollo de los estilos para favorecer las actitudes hacia la 

actividad escritora y viceversa. 
- Planteando actividades de escritura variadas para adaptarse a los diferentes 

estilos de aprendizaje. 
- Fomentando el gusto y la valoración de la escritura como elemento de 

aprendizaje a través del desarrollo de actividades de reflexión. 
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RESUMEN 
 
 Los cambios provocados en el estamento universitario 
debidos, tanto a la implantación de la normativa de calidad como 
a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, han 
provocado la necesidad de crear nuevas herramientas de 
trabajo que faciliten su tarea tanto a los docentes como a los 
alumnos. 
 Una de estas herramientas son las guías didácticas, 
cuyo objetivo principal es “enseñar a aprender”; es decir, 
capacitar al alumnado para utilizar hábilmente las destrezas y 
conocimientos adquiridos, de manera que se prime la formación 
y la disponibilidad para el empleo de estos conocimientos, frente 
al dominio de la información. 
 El objeto de nuestro trabajo, ha sido realizar una 
propuesta de guía didáctica para la asignatura “Conocimiento 
del Medio Natural y su Didáctica” que se imparte en tercero de 
Magisterio, para adaptarla a la nueva realidad universitaria. 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 En el momento actual, el profesorado universitario se encuentra inmerso 
en una vorágine de cambios que influyen de manera directa en el papel que 
desempeña y los resultados que obtiene como docente. Estos cambios están 
principalmente influidos por dos factores: 

• La normativa sobre Calidad que las universidades españolas están 
implantando. 

• El proceso de convergencia para adaptarse al Espacio Europeo de 
Educación Superior (Declaración de Bolonia). 

 
Ambos factores nos avocan a un proceso de planificación y 

programación de la docencia, que debe poner más énfasis en el aprendizaje 
que realicen los alumnos, que en la enseñanza misma. Para conseguir la 
consecución satisfactoria de este proceso, es imprescindible que el profesor 
ponga al alcance de los alumnos los recursos necesarios para que éstos 
lleguen a construir su propio aprendizaje de forma significativa. Uno de estos 
recursos son las guías docentes, con las que se pretenden, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

• Que el alumno conozca el desarrollo curricular de la asignatura, para 
poder preparase convenientemente. 
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• Preparar a los alumnos para que realicen su propio aprendizaje de forma 
autónoma, pero guiada. 

• Capacitar a los alumnos para que utilicen con seguridad los 
conocimientos que reciban. 

• Dar preponderancia al manejo de las herramientas de aprendizaje, 
frente a una mera acumulación de contenidos. 

 
 

Todo esto implica un cambio en el papel del docente, que pasa de ser 
un transmisor a ser un gestor del conocimiento; del alumno, que debe ser 
capacitado para realizar aprendizajes autónomos; y de los propios materiales 
didácticos –las guías docentes- que ahora deben ser capaces de generar 
conocimientos y aprendizaje autónomos. 
 
 Por supuesto, todo este desarrollo ha de realizarse bajo una perspectiva 
curricular, ya que planificar la enseñanza significa tomar en consideración las 
determinaciones legales (los descriptores), los contenidos básicos de la 
disciplina, el marco curricular en que se ubica dicha disciplina, nuestra propia 
visión de la misma y su didáctica, los alumnos y los recursos disponibles 
(Zabalza, 2004); esta nueva dimensión de “planificación docente” ha de tener 
en cuenta el tiempo que el alumno ha de emplear en llevar a cabo todas las 
tareas que se le encomiendan como aprendiz que es, por lo que el profesor 
podrá ser más consciente de la estructura de la guía didáctica; ya que se verá 
plasmado en ella todo un entramado de inversión de tiempo que se limite a 
perseguir un reto: cumplir con las competencias proyectadas. 
 
 Y es bajo esta perspectiva, que hemos realizado esta propuesta de guía 
didáctica, de manera que esté contextualizada, es decir, ubicada en el marco 
de un plan de estudios, teniendo en cuenta su tipología (troncal), su número de 
créditos (6), el número de estudiantes que la cursan, sus características, … 
 

Indicar por último, que esta propuesta se ciñe a la guía docente de 
materia, y no incluye el nivel superior que supondría la inclusión de los datos 
referidos al Plan de Estudios, que deberá ser elaborado por la propia Facultad. 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 La base de esta propuesta ha sido la observación directa de los 
profesores sobre su acción docente; lo cual, unido a la evolución que están 
sufriendo las universidades europeas con un fin esencial “la unificación de los 
estudios superiores en los distintos países miembros de la Unión Europea” y, 
anexado, a los dos factores de cambio mencionados en el apartado anterior, 
nos ha llevado a considerar la necesidad de ir adaptando nuestra metodología 
profesional, sobretodo nuestra planificación docente, a los nuevos tiempos y a 
las nuevas formas, con el fin de conseguir una enseñanza de mayor calidad y 
en consonancia con las exigencias de la Declaración de Bolonia. 
 
 Así, una vez estudiadas las indicaciones de los expertos acerca de cómo 
deben elaborarse las guías docentes y tras haber estudiado a fondo los 
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resultados de algunas experiencias piloto, hemos procedido a realizar un 
proceso exhaustivo de revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje basado 
en la observación y recopilación de documentación que nos permita dilucidar, 
de forma clara, qué es una guía didáctica y qué apartados debe desarrollar. 
 
 La elaboración de una guía docente es útil como recurso que se pone a 
disposición del alumno para que obtenga la información básica de una 
asignatura antes de iniciar su desarrollo. Pero, no sólo es un recurso para el 
discente, sino que obtenemos un material didáctico inicial para el docente de tal 
manera que puede, con antelación, disponer de una orientación sobre su 
disciplina que le permita la preparación equilibrada ajustándose a unos 
parámetros prefijados. 
 
 La existencia de este material, a su vez, va asociado a un mejor 
funcionamiento de la coordinación entre profesores de la misma área de 
conocimiento; ya que se dispondría de un formato común para una asignatura, 
siempre sin llegar a limitar las orientaciones personales y profesionales que 
cada uno de ellos pueda aportar. 
 
 Tras la recopilación de información en la que se incluían programas de la 
misma asignatura (o similar) en otras universidades procedemos a determinar 
los puntos de los que debería constar nuestra guía, se resumen en los 
siguientes: 

• Datos formales de la asignatura en los que se describen los datos 
administrativos correspondientes a nuestra universidad; como son, 
además de los que se indicarán en el próximo apartado, los siguientes: 
créditos totales, departamento, área de conocimiento y profesores de la 
asignatura. 

• Distribución de la carga de trabajo. 
• Competencias específicas de la titulación. 
• Competencias específicas de la asignatura. 
• Contenidos teóricos y prácticos. 
• Bibliografía básica y de consulta (bastante amplia). 
• Metodología. 
• Evaluación. 

 
Después de determinar los apartados que deben configurar la guía 

procedemos a su elaboración y, durante el transcurso de la misma, hemos 
constatado que se trata de un proceso laborioso en el que no podemos pensar 
de forma lineal, ya que se ha tenido, en frecuentes ocasiones, que volver sobre 
nuestros pasos para modificar algunos ya andados. 

 
 

RESULTADOS 
 
 Se presenta la siguiente propuesta de guía didáctica: 
 
● Datos formales de la asignatura 
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Nombre de la 
asignatura Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica 

Descriptor B.O.E. Contenidos, recursos metodológicos y materiales en el 
conocimiento del Medio Natural. 

Tipo TRONCAL  
 
Créditos totales 
L.R.U.  6 Teóricos  3,0 Prácticos  3,0 

 
 
● Distribución de la carga de trabajo 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Horas /Anuales 
asignadas 

Horas/Semana 
asignadas 

Teoría 21 1,40 Horas presenciales:     
Prácticas 21 1,40 
Teoría 31,5 2,10 Horas de estudio:         Prácticas 15,75 1,05 

Exámenes  37,50 2,50 
Grupos reducidos de Tutoría 
Otras actividades 
académicamente dirigidas 

23,25 1,55 

 
 
● Objetivo de la materia 
Adquirir los conocimientos teórico-prácticos fundamentales de los aspectos 
más básicos  de la Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, para su posterior 
aplicación a los procesos de enseñanza–aprendizaje de las Ciencias de la 
Naturaleza en Educación Infantil. 
 
● Competencias específicas de la titulación de maestro especialidad en 
educación infantil 

1. Cognitivas 
• Poseer conocimientos psicológicos, pedagógicos, 

epistemológicos, didácticos y sociales sobre el mundo de la 
infancia, referidos especialmente al período 0-6 años. 

 
2. Procedimentales 

• Tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y 
realizar intervenciones educativas, teniendo en cuenta el análisis 
del contexto educativo de la etapa 0-6 años. 

• Investigar sobre la propia práctica, introduciendo propuestas 
encaminadas a la mejora. 

 
3. Actitudinales 

• Adoptar una actitud positiva ante la formación continuada, 
entendiendo que el hecho educativo es una tarea inacabada y 
mejorable.  
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• Comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de 
oportunidades y compensar las desigualdades de origen que 
afectan a la infancia cuando ingresa en el centro. 

 
 
● Competencias específicas de la asignatura 

1. Cognitivas 
• Aprender a enseñar Ciencias de la Naturaleza en Educación 

Infantil concretadas en el Conocimiento del Medio Natural. 
• Conocer la significación e importancia de los estudios de ciencias 

en la configuración de un currículum para la Educación Infantil en 
particular. 

• Poseer conocimientos de los fundamentos y fuentes que 
condicionan la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales. 

• Conocer y analizar las coordenadas principales a tomar en 
consideración en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales. 

• Identificar, diferenciar y analizar los elementos que configuran el 
diseño, desarrollo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje 
de las Ciencias de la Naturaleza. 

• Implicarse en la construcción de los conocimientos, habilidades y 
actitudes profesionales que le habiliten para la enseñanza de las 
Ciencias de la Naturaleza. 

 
2. Procedimentales 

• Describir y caracterizar la presencia de las Ciencias de la 
Naturaleza en los actuales currícula establecidos en el marco 
curricular y legal de la L.O.G.S.E.y la L.O.C.E. 

• Tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y 
realizar intervenciones educativas en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 

• Conocer y desarrollar una metodología participativa y creativa en 
Ciencias de la Naturaleza que permita el desarrollo integral de la 
persona en Educación Infantil. 

• Conocer y aplicar las técnicas de investigación sobre la propia 
práctica en Ciencias Experimentales, introduciendo propuestas de 
innovación dirigidas a la mejora. 

• Utilizar métodos y recursos diversificados que mejoren la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en 
Educación Infantil. 

• Conocer y aplicar las formas de evaluación continua y formativa 
en Ciencias de la Naturaleza en general y en Educación Infantil 
en particular. 

 
3. Actitudinales 

• Comprometerse en fomentar el respeto hacia las diversas 
realidades de la relación Ciencia-Sociedad-Tecnología, así como 
desarrollar sensibilidad hacia las Ciencias Experimentales. 



 6

• Fomentar la reflexión sobre los problemas que plantea la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales. 

• Valorar la significación e importancia de los estudios de la 
naturaleza en la formación de los docentes de Educación Infantil. 

• Adoptar una actitud positiva ante la formación continuada, 
entendiendo que el hecho educativo es una tarea inacabada y 
mejorable. 

• Crear un clima de respeto, afecto y aceptación en el centro  y en 
el aula que facilite las relaciones interpersonales y la autoestima 
del alumnado. 

 
● Contenidos teóricos 
 Los estructuramos en tres bloques. 

BLOQUE I: Aproximación al concepto de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

TEMA CONTENIDO 
1 Ciencia y Procesos Científicos. Metodología de la Enseñanza de las 

Ciencias de la Naturaleza en Educación Infantil. 
2 Epistemología de la Ciencia. 
3 Diseño y desarrollo curricular en Educación Infantil con relación a las 

Ciencias de la Naturaleza 
4 Modelos didácticos y la metodología globalizadora en el campo de 

las Ciencias de la Naturaleza. 
5 Las Ciencias Experimentales para el maestro de Educación Infantil: 

Temas Transversales, interdisciplinariedad y el currículum oculto. 
BLOQUE II: La transposición didáctica: el saber científico y el saber escolar. 

TEMA CONTENIDO 
1 Principales errores y obstáculos e ideas inconsistentes 

espistemológicos, ontogenéticos y didácticos relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. 

2 Problemas que plantea la transposición didáctica de determinados 
conceptos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza: La materia 
y sus propiedades; El planeta Tierra y los seres vivos. 

3 Análisis crítico de los libros de material de “El conocimiento del 
Medio” en Educación Infantil. 

BLOQUE III: Fundamentos y elaboración del curriculum de Ciencias de la 
Naturaleza en la etapa de Educación Infantil. 
TEMA CONTENIDO 

1 La presencia de las Ciencias de la Naturaleza en los actuales 
currícula establecidos en el marco curricular y legal de la L.O.G.S.E. 
y la L.O.C.E. 

2 Elementos nucleares del currículum. La planificación didáctica de las 
Ciencias Experimentales en Educación Infantil: Objetivos, 
contenidos, actividades, evaluación. 

3 Diseño de pruebas de evaluación. 
 
 
● Contenidos prácticos 
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1. La seguridad en el aula-laboratorio. 
2. Material de experimentación. 
3. Conocimiento y manejo de la balanza. 
4. Determinación de densidades de sólidos mediante la determinación 

independiente de masas y volúmenes. Medir con otros materiales que 
no son específicos de un laboratorio. 

5. Conocimiento y manejo del microscopio y la lupa. Conocimiento de 
material con lentes de aumento. 

6. Estudio y observación de objetos de distinto tamaño, seres 
microscópicos. 

7. Estudio de raíces, tallos, hojas, flores y frutos. 
8. Diseño de una actividad para la transposición del tema: raíces, tallos, 

hojas, flores y frutos. 
9. Elaboración de una unidad didáctica para una o dos sesiones reales 

para niños de educación infantil. Tema: diferenciación entre las plantas y 
las setas. 

10. Elaboración de una unidad didáctica para realizar el estudio de animales 
y plantas en educación infantil. 

11. Manejo de claves de identificación. Elaboración de claves dicotómicas. 
12. Aprendemos a observar nuestro cuerpo. Ordenación de cromosomas. 

Elaboración del mapa genético humano. 
13. Estudio de hábitos de salud y de higiene 
14. Realización de charlas en torno a temas de interés y tras la revisión de 

material bibliográfico. 
 
● Bibliografía básica 
 
 Proponemos la siguiente bibliografía; aunque es muy amplia, 
consideramos oportuna su recomendación. Además se les comunica a los 
alumnos los títulos de revistas en las que hay artículos relacionados con la 
materia, son las siguientes: Alambique, Science Education, Enseñanza de las 
Ciencias, Innovación Educativa, Aula Abierta, Flumen, Cuadernos de 
Pedagogía, Aster, etc. A continuación se presenta un listado que contiene no 
sólo textos, sino direcciones de internet y artículos de revistas adecuados para 
su consulta en esta materia. 
 
ALEJANDRÍA. http://nalejandria.com.ar/mb10/index.htm. Es una biblioteca que 

recoge libros, revistas, material audiovisual y/o documental. Dispone de 
sistema diseñado para permitir trabajar en redes, haciendo la 
recuperación de información desde múltiples puntos. Hay recursos sobre 
arte, ciencia, creación de páginas web, etc. 

ALMAZÁN, L.; ORTÍZ, A. y PÉREZ FERRA, M. (2002). Enseñanza, profesores 
y centros educativos. Jaén. Editorial Jabalcúz. 

ASIMOV, I. (1982). Breve historia de la química. Madrid. Alianza editorial. 
BENAYAS DEL ÁLAMO, J. (1992). Paisaje y Educación Ambiental. Evaluación 

de cambios de actitudes hacia el entorno. MOPT. 
CARRILLO, L. y GILBERT, J. (1990). “Reconocimiento de rocas y procesos 

geológicos en la ciudad. Creación de una litoteca de aula”. Investigación 
en la Escuela, 10. Pp.: 103-104. 

COLL, C. (1989). Conocimiento psicológico y práctica educativa. Barcanova. 
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EDUCAWEB. http://planetajoven.rep.net.pe/. Página educativa en la Red 
Científica Peruana, elaborada por profesores y estudiantes, teniendo 
como objetivo el construir un punto virtual de encuentro para realizar 
actividades académicas y compartir momentos con personas de otros 
países. Contiene recursos sobre geografía, lengua, historia y ciencias. 

CECCARELLI, L. (1977). Didáctica de la observación científica. Edit. 
Fontanella. Barcelona. 

CURTIS, H. y BARNES, N.S. (1996). Invitación a la Biología. Madrid. Editorial 
Médica Panamericana, S.A. 

DEL CARMEN, L. (1988). Investigación del medio y aprendizaje. Graó. 
Barcelona. 

DEL CARMEN, L. (1991). Investigación del medio en la escuela. MEC. Madrid. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. (1992). Propuesta 

de Secuencia. Conocimiento del Medio. Escuela Española, S.A. Madrid. 
DRIVER, R.; GUESNE, E. y TIBERGHIEN, A. (Eds.). (1992). Ideas científicas 

en la infancia y en la adolescencia. Madrid. MEC/Morata. 
DUALDE, V. y DUALDE, V. (1993). Biología. Madrid. Editorial ECIR, S.A. 
FARNDON, J. (1992). La tierra en tus manos. Londres. A Dorling Kindersley 

Book. 
FERNÁNDEZ URÍA, E. (1979). Estructura y didáctica de las ciencias naturales. 

Breviarios de educación, nº 5. Servicio de publicaciones del Ministerio de 
Educación. Madrid. 

FORNER, A. & LATORRE, M.A. (1996). Diccionario terminológico de 
Investigación Educativa. Barcelona. Ediciones Universitarias de 
Barcelona, S.L. 

GAMOW, G. 1971). Biografía de la física. Barcelona. Salvat Editores-Alianza 
Editorial. 

GARCÍA, A.L. y LICERAS, A. (1993). Aproximación didáctica al estudio del 
medio rural. Impredisur. Granada. 

GARCÍA SÁNCHEZ, E. (1987). La investigación en el medio. Cuadernos de 
Pedagogía, nº 145. 

GIL, D. (1986). “La metodología científica y la enseñanza de las ciencias. Unas 
relaciones controvertidas”. Enseñanza de las Ciencias, 4 (2). Pp.: 111-
121. 

GIL, D. y PESSOA, A. (1994). Formación del profesorado de las ciencias. 
Editorial Popular. Madrid. 

GIORDAN, A. (1982). La enseñanza de las ciencias. Siglo XXI, de españa 
Editores, S.A. Madrid. 

HARLOW, R. y MORGAN, S. (1996). Biblioteca de los experimentos. Madrid. 
Everest. 

HEWITT, P. G. (1998). Física conceptual. México: Addison Wesley Longman. 
LANDSHEERE, G. DE. (1982). La investigación experimental en educación. 

UNESCO. París. 
LILLO, J. y REDONET, L.F. (1985). Didáctica de las ciencias naturales. Madrid. 

E.C.I.R. 
LLOPIS, C. y OTROS. (1985). Interacción Naturaleza-Sociedad en el aula. 

Narcea. Madrid. 
LLORÉNS, J.A. (1991). Comenzando a aprender química. Ideas para el diseño 

curricular. Madrid. Aprendizaje Visor. 
LÓPEZ SOLANAS, V. (1991). Técnicas de laboratorio. Barcelona. Edunsa. 
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MARCO, B. y col. (1987). La enseñanza de las ciencias experimentales. 
Madrid. Narcea. 

MASON, S. F. (1984). Historia de las Ciencias. Madrid. Alianza Editorial. (5 
vol.). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (1989). Diseño curricular base. 
Madrid. M.E.C. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (1989). Libro blanco para la 
Reforma del Sistema Educativo. Madrid. M.E.C. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (1996). Materiales didácticos. 
Biología y Geología. Madrid. M.E.C. 

MORCILLO, J. (1998). Temas básicos de Química. Madrid. Alhambra. 
MOREIRA, M.A. (2000). Aprendizaje significativo: teoría y práctica. Visor Dis. 
NOVAK. J.D. y GOWIN, D.B. (1988). Aprendiendo a aprender. Martínez Roca. 

Barcelona. 
OLVERA, P. (1986). La investigación del medio en la escuela. Fundación Paco 

Natera. Maracena (Granada). 
PARDO DÍAZ, A. (1984). Organización y funcionamiento del laboratorio 

escolar. Madrid. Anaya. 
PERALES PALACIOS, F. J. y CAÑAL DE LEÓN, P. (Dires.). (2000). Didáctica 

de las ciencias experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza de las 
ciencias. Editora Marfil S.A. Alcoy. 

PIAGET, J. (1977). La explicación en las ciencias. Ed. Martínez Roca. 
Barcelona. 

POZO, J.I. y GÓMEZ CRESPO, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencias: del 
conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Ediciones Morata. 

POZO, J.I. y MONEREO, C. (coord.). (2000). El aprendizaje estratégico: 
enseñar a aprender desde el currículo. Aula XXI/Santillana. 

RAISWELL, R.W. (1987). Química ambiental. Madrid. Omega. 
SALOM, F. y CANTARINO, M.H. (1996). Curso de prácticas de biología 

general. Madrid. Ediciones Blume. 
SÁNCHEZ CEREZO, S. (1993). Enciclopedia de Educación Infantil: Recursos 

para el desarrollo del Curriculum. Madrid. Santillana. 
SANCHO TEJEDOR, M. (1987). Actividades didácticas para el conocimiento 

del medio. Cincel. Madrid. 
SANTISTEBAN CIMARRO, A. (1990). “El uso de los juegos de simulación en 

Ciencias Naturales como técnicas de conocimiento del entorno”. 
Investigación en la Escuela, 10. Pp.: 71-75. 

SHULMAN, L.S. y KEISLAR, E.R. (1971). Aprendizaje por descubrimiento. 
Evaluación crítica. Trillas. México. 

SIMON, P. y PROU, P. (1997). El cuerpo humano. Madrid. Susaeta Ediciones. 
SOLER, P. y NEGRO, A. (1973). Física práctica básica. Madrid: Alhambra. 
TARBUCK, E.J. y LUTGENS, F.K. (1999). Ciencias de la Tierra. Una 

introducción a la Geología Física. Madrid. Prentice Hall. (1 CD).  
UNESCO. (1974-1983). Diversos manuales. Edit. UNESCO. París. 
VANCLEAVE, J. (1997). Química para niños y jóvenes. México. Limusa. 
VAN DER MERWE, C.W. (1978). Física general. México. McGraw Hill. 
VARIOS AUTORES. (1980). Actividades prácticas de ciencias naturales. 

México. Dossat, S.A. 
VARIOS AUTORES. (1982). (4 volúmenes). Física. Moscú. MIR. 
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VARIOS AUTORES (1992). Enciclopedia de la Educación Infantil: Medio 
Natural, realidad Social. Madrid. Santillana. 

VERA TORRES, J.A. y col. (1997). Geología. Zaragoza. Luis Vives D.L. 
VILLÉ, C.A. (1981, ediciones posteriores). Biología. México. Interamericana. 
VINAGRE, F. y col. (1996). Cuestiones curiososas de química. Madrid. Alianza 

Editorial. 
WASS, S.  (1992). Salidas escolares y trabajo de campo en la educación 

primaria. MEC-Mporata. Madrid. 
WALKER, J. (1990). Física recreativa. México. Editorial Limusa. 
WOOLFOLK, A.E. y McCUNE, L. (1986). Psicología de la Educación para 

profesores. Madrid. Narcea. 
ZABALZA, M. (1988). Diseño y desarrollo curricular para profesores de 

enseñanza básica. Madrid. Narcea. 
 
● Metodología 

Podemos decir que las características del “cómo enseñar” se rigen por 
una serie de principios que deben constituir la base de nuestra metodología y 
que los podemos sintetizar así: 

• Enseñar constructivamente. 
• Enseñar funcionalmente. 
• Enseñar significativamente. 
• Enseñar interactivamente. 
• "Enseñar a aprender". 
• Enseñar global e interdisciplinarmente. 
• Enseñar mediando en los aprendizajes. 

 
Con respecto a la intervención didáctica, el siguiente paso consiste en 

establecer los estilos y técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como los modelos de interacción que se producen en el aula y las actividades o 
estrategias y recursos didácticos de los que nos valemos en dicho proceso. 
 

Los estilos de enseñanza se podrían clasificar en los siguientes: 
• Estilos tradicionales. 
• Estilos que fomentan la individualización. 
• Estilos que posibilitan la participación del alumnado. 
• Estilos que posibilitan la socialización. 
• Estilos que implican cognoscitivamente al alumnado. 
• Estilos que favorecen la creatividad.  

 
La técnica de enseñanza hace referencia a los procesos de 

comunicación entre docente y discente durante el desarrollo de la enseñanza y 
establece dos partes dentro de la técnica: 

• La información inicial. 
• El conocimiento de resultados. 

 
 Conviene delimitar los temas y conceptos en que es necesaria una 
secuencia de, por ejemplo, los cambios conceptuales, exploración –
reestructuración- aplicación, de aquellos en que pueden ser empleadas otras 
estrategias. Por ejemplo, el estudiante al leer un texto puede rehacer un 
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significado, y en la medida que no es un simple receptor pasivo de información, 
reconstruirlo. La atención hacia los objetivos relacionados con el razonamiento 
científico, así como la conceptualización del aprendizaje como un proceso 
social, hace que entre estos modelos incluyamos propuestas como la 
indagación, la inmersión en la cultura científica. 
 

Si se atiende al nexo de interacción (profesor-alumno), es conveniente 
que el profesor tenga en cuenta los siguientes principios que permitirán dotar al 
alumnado de un cierto protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Tapia, 1991) y, por tanto, establecer interacciones que beneficien al mismo: 

• Activar la curiosidad y el interés del alumnado por el 
contenido de la tarea a realizar. 

• Mostrar la relevancia para el alumnado del contenido o de la 
tarea. 

• Ofrecer el máximo de opciones posibles de actuación para 
facilitar la percepción de autonomía. 

• Orientar la atención de los alumnos, antes, durante y 
después de la tarea. 

• Organizar la evaluación de forma que los alumnos la 
consideren una ocasión para aprender. 

 
En cuanto a la interacción que se establece entre los alumnos, se ha 

considerado conveniente primar la estructura cooperativa sobre la competitiva. 
Existe una estructura cooperativa desde el momento en que los miembros de 
un grupo, además de tener que hacer continuas manifestaciones expresivas y 
comunicativas, realizan tareas y comparten objetivos mutuamente 
dependientes, como ocurre entre los componentes de un mismo equipo de 
trabajo. 

 
Las diversas actividades de enseñanza que se van a emplear a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje están muy marcadas por el hecho de 
que la asignatura de "Conocimiento del Medio Natural y su Didáctica" tiene un 
carácter teórico-práctico, lo cual conlleva una combinación de sesiones teóricas 
en las aulas y sesiones teórico-prácticas en el aula, conexión mediante internet 
y en el laboratorio o, incluso, en los lugares que creemos más adecuados para 
cada actividad –como es el caso de un jardín, etc.-. Como se puede observar, 
no se consideran las sesiones prácticas como tales puesto que, en todas ellas, 
la práctica va acompañada de conceptos referidos a cualquier cuestión 
relacionada con los contenidos o considerada de interés en la formación del 
alumnado. Sin embargo, a lo largo de la práctica docente, sí se respetarán 
algunas de las características que deben presentar las actividades, como por 
ejemplo, las siguientes: 

• Interrelación entre las diferentes actividades. 
• Respeto de la teoría elaborativa. 
• Actividades que impliquen una disonancia cognitiva. 
• Representatividad e intencionalidad. 
• Actividades basadas en el constructivismo. 
• Partir de lo que el alumno ya sabe. 
• Ajustadas a los objetivos didácticos. 
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• Significatividad lógica y psicológica. 
• Permitir diferentes ritmos de aprendizaje. 
• Participación del alumnado en su selección. 
• Actividades cooperativas. 
 

 En la asignatura, la lección magistral se utilizará para el desarrollo de 
algunos contenidos teóricos. Poco a poco se irá sustituyendo, conforme las 
clases se van convirtiendo en teórico-prácticas. Podemos afirmar que el 
método empleado fundamentalmente en estas exposiciones es el método 
afirmativo expositivo, en el que el profesor comunica unos contenidos al 
alumnado sin que haya respuesta oral por parte de éste (López y otros, 1984) y 
en el que, ocasionalmente, los estudiantes tienen la oportunidad de preguntar o 
participar en una pequeña discusión (Pujol y Fons, 1981). 

 
En ellas se presentarán al alumno las ideas generales del tema a 

desarrollar y las partes de que se compone, presentadas, además de con una 
secuencia adecuada, con la interrelación y globalidad necesarias para dar 
significado al conjunto de contenidos. En el desarrollo de este proceso 
instaremos al discente a plantear al colectivo su punto de vista, experiencias o 
situaciones que puedan enriquecer el tema a tratar. De este modo aumentamos 
las posibilidades didácticas del debate, discusión o intercambio de opiniones de 
un tema expuesto, con la ventaja añadida de  individualizar la enseñanza, 
favorecer la participación activa del alumno, desarrollar capacidades analíticas, 
sintéticas y críticas, proporcionar pautas de evaluación inmediata, etc. 

 
Debates: en determinadas ocasiones, las experiencias del alumnado en 

un ámbito relacionado con la educación infantil, se prestan a establecer 
discusiones y debates acerca de determinados aspectos relacionados con la 
enseñanza, introduciendo al mismo en un proceso mucho más participativo. 
Además, este tipo de actividades incita al estudiante universitario a 
intercambiar opiniones y a desarrollar una actitud crítica y reflexiva. 

 
Clases teórico-prácticas: las clases teórico-prácticas tienen un 

componente eminentemente práctico, pero sin olvidar que a lo largo de este 
tipo de sesiones se introducen conceptos antes, durante o después de las 
mismas. 

 
Revisiones documentales: las revisiones documentales forman parte del 

proceso de formación del alumnado y les ofrece la oportunidad, por un lado de 
no limitar sus conocimientos a lo estrictamente explicado en clase, con la 
ganancia de tiempo que eso supone y, por otro lado, de fomentar la actitud y el 
hábito de incrementar su bagaje cognitivo. 
 

En la universidad pública española, las tutorías se contemplan como una 
estrategia docente auxiliar que consiste en la disponibilidad de un tiempo 
dedicado a los alumnos por parte del profesor, distribuido a lo largo de la 
semana. Con demasiada frecuencia, el alumnado sólo utiliza esta posibilidad 
para cuestiones relacionadas con los exámenes, antes o después de los 
mismos, por lo que una de las misiones del docente es la de motivar a éstos y 
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aprovechar este tiempo para otras cuestiones de interés, mediante la inclusión 
de tutorías colectivas, sin perder las individuales. 

 
Las tutorías suponen un elemento clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir del cual el alumnado mantiene una relación más directa 
con el profesorado para consultar dudas, intercambiar opiniones o discutir 
algún punto o tema interesante. Supone por tanto, un elemento de ayuda al 
discente para atender aquellos conceptos que no han quedado suficientemente 
claros y que implican un cierto retraso o en la adquisición y ampliación de 
conocimientos. 

 
Las actividades de observación se realizarán en el transcurso de las 

clases teóricas, de las teórico-prácticas desarrolladas en el aula y del 
seguimiento informático durante las conexiones en foros, chat y mensajes a 
través de e-mail. 

 
En el desarrollo de asignatura se hará hincapié en fomentar entre los 

estudiantes la capacidad de observar la ejecución de otros y detectar y corregir 
las distintas aportaciones; así como la observación de los procesos propios del 
método científico, encaminándolos por tanto, hacia una de las funciones 
prioritarias del profesorado. Incitaremos a que el alumno observe y asimile los 
elementos específicos propios de la comunicación no verbal en un caso, y la 
organización y los resultados que se obtienen de la observación de la práctica 
docente (entre otras observaciones), que le sirvan de guía para entender y 
desarrollar colectivamente lo que ellos deben elaborar. 

 
Los trabajos están enfocados tanto para profundizar en los temas 

tratados, como para corroborar si el alumno sabe adaptar a situaciones 
prácticas los contenidos que hemos ido explicando tanto en las clases teóricas 
como en las clases teórico-prácticas. 

 
Estos trabajos,  en nuestro Diseño Curricular, los clasificamos en tres 

tipos: 
 

 Trabajos en Grupo Obligatorios. 
 Trabajos Individuales Obligatorios. 
 Trabajos voluntarios. 

 
● Evaluación 

 
La evaluación es algo más que una simple medición o calificación y que 

forma parte inherente del proceso educativo, se van a establecer algunas de 
las características más significativas de la misma. Destacamos, entre ellas las 
siguientes: 

• Integral y comprensiva. 
• Indirecta. 
• Científica. 
• Funcional. 
• Continua. 
• Cooperativa. 
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La evaluación que se plantea respecto al alumnado en lo que a la 

asignatura se refiere debe ser continua e integral, con el fin de comprobar si se 
van cumpliendo las competencias marcadas en relación con la adquisición de 
los conceptos, procedimientos y actitudes planificadas a lo largo del proceso 
educativo. Con la finalidad de estructurar mejor el proceso y realizar una 
evaluación completa, se han establecido bloques diferenciados: 

 
1.- Asistencia a Clases: 
 

Por las peculiaridades de la asignatura de estar provista de un alto 
contenido práctico en estrecha relación con los contenidos teóricos, 
consideramos fundamental la asistencia a las clases prácticas. Por otra parte la 
asistencia de los alumnos a clase es la razón más determinante para planificar 
y programar una asignatura, ya que la intervención educativa se hace de 
profesor a alumno y viceversa, en contacto diario con ellos y no a través de 
encuentros esporádicos. 

 
En este sentido no se exigirá la asistencia obligatoria a las clases, pero 

sí se tendrá en cuenta el que un alumno asista a las mismas, ya que se 
evaluarán factores de los que tan sólo se pueden recoger los datos en las 
aulas. Siempre hemos de considerar un margen de flexibilidad. 

 
2.- Participación en Clase y en las conexiones mediante la red (internet): 

 
Al ser un grupo relativamente reducido el profesor, a través de la 

observación, valorará la actitud de los alumnos frente a la práctica y las 
actividades sugeridas por él u otros compañeros. 

 
Se observarán diariamente a los alumnos, valorando al final de curso 

cuantitativamente y cualitativamente los resultados obtenidos. 
 

3.- Trabajos en Grupo y Trabajos Individuales: 
 
Los Trabajos, tanto en grupo como individuales, van a tener una 

importancia determinante en la evaluación de la asignatura. Por este motivo, 
vamos a intentar explicar la dinámica que seguimos para la confección de los 
mismos y cómo los evaluamos. 

 
Nada más comenzar el cuatrimestre académico correspondiente a esta 

asignatura, se les explica a los alumnos que los grupos no pueden estar 
formados por un número superior al indicado por el porfesor. Estos grupos 
serán asesorados puntualmente, resolviendo todas aquellas dudas que los 
alumnos vayan planteando. Se utilizarán expresamente las horas de tutorías, 
en las cuales se atenderán las dudas particulares de cada grupo o alumno, 
como pueden ser las referentes a la estructura del trabajo, fuentes 
documentales a utilizar, lugares donde encontrar esas fuentes, etc. 

a) Trabajo en grupo: el trabajo colectivo en el que todos los 
componentes tienen que intervenir significativamente, tanto en su 
preparación como en su realización, consiste en la elaboración de un 



 15

diario de prácticas (cuaderno de prácticas) en el que, además de 
recoger todas las tareas realizadas en clase, deben añadir las 
llevadas a cabo en el aula-laboratorio. 

b) El trabajo individual: aquellas prácticas que se han realizado 
durante las horas de clase de teoría se deberán adjuntar de forma 
individual. Por tanto, el trabajo obligatorio consta de una parte 
realizada en grupo (correspondiente a las clases teórico-prácticas) y 
otra formada por el conjunto de trabajos individuales realizados por 
los componentes del grupo. 

 
4.- Examen escrito: 

 
El examen escrito se realizará al final del cuatrimestre con arreglo a la 

convocatoria oficial; deberán efectuarlo todos los alumnos del grupo.  
 
Los contenidos de dicha prueba escrita versarán sobre todos los 

aspectos teóricos y prácticos que hayan conformado la asignatura.  
 
Para calificar el examen final escrito es requisito indispensable haber 

entregado la totalidad de los trabajos exigidos durante el curso. 
 
De la valoración de los apartados descritos se deducirá la media final de 

la asignatura, que quedará expuesta de manera provisional en los tablones de 
información al alumnado propios del Área, dando tiempo de esta forma para 
atender cualquier tipo de sugerencia. Después de este período se 
confeccionarán las Actas. 

 
Para concluir el apartado referente a la evaluación del alumnado 

añadiremos que para superar la asignatura es necesario, por tanto, tener 
aprobado cada uno de los bloques especificados anteriormente, viniendo la 
calificación final determinada por los siguientes porcentajes: 

• Examen teórico o, en su caso, asistencia al 100% de las clases  más 
participación: 40%. 

• Pruebas y trabajos colectivos prácticos: 40%. 
• Trabajos individuales: 20%. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 Podemos afirmar que con la preparación de este material didáctico se 
elabora un recurso fuente de mejoras profesionales en el ejercicio de la 
docencia, dicha evolución positiva repercute sobre los siguientes puntos: 

• Incrementa la información sobre la asignatura que van a cursar los 
alumnos antes de que se inicie el periodo lectivo correspondiente al 
desarrollo de la misma. 

• Se adecuan por un conjunto de expertos y de forma consensuada los 
contenidos de una disciplina. 

• Se mejora la adaptación de los contenidos al currículo de una 
especialidad al traducir su eficiencia en competencias a conseguir para 
una mejor profesionalización del alumno.  
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• Aumenta la respuesta del alumno ante la acción de contacto directo con 
el profesor y la acción a distancia, pero no menos cercana y profesional, 
mediante la conexión vía internet. 

• Se mejora la autorización del alumno al estar programada y ser más 
sistemática. 

• Permite la comparación del método empleado entre distintos profesores, 
de tal forma que se produce un proceso de retroalimentación que 
repercute en la mejora del material y recurso denominado “guía 
didáctica”. 

• Se necesitan espacios y recursos materiales adecuados para llevar a 
cabo la implantación de este sistema de docencia. 

 
Consideramos que mediante la elaboración de guías docentes facilita la 

labor de los alumnos y unifique la de los profesores. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ESTEBAN RUIZ, F., y HERNÁNDEZ COBO, R. “Guía Docente de la 
asignatura: Fundamentos de organización molecular y celular”. Universidad de 
Jaén. Curso 2004-2005. 
http://www.ujaen.es/dep/bioexp/GuiadocenteECTSFOMyC.pdf 
 
EXPERIENCIAS PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CRÉDITO 
EUROPEO (ECTS) EN ANDALUCÍA 
http://www.cceducacion.uma.es/eees/doc0.pdf 
http://www-etsi2.ugr.es/direccion/jc/2003-05-21/experiencias_piloto.pdf 
 
GARCIA-SIPIDO MARTINEZ, ANA. (2003) “Tratamiento didáctico de las áreas 
curriculares y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje”. (Guía 
didáctica). UNED. 
 
GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. “Guía 
didáctica. La cabaña del bosque. Portal de contenidos de primaria”. Programa 
de Nuevas Tecnologías y Educación. 
 
GUIAS DOCENTES ECTS 
http://www.bio.us.es/GUIAS%20DOCENTES.htm 
VV.AA. “Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una materia. 
(Guía extensa)”. Universidad de Extremadura. 
http://www.unex.es/unex/servicios/sofd/areas/car_20050201_001/archivos/fiche
ros/convergencia/guia_extensa.pdf 
 
LÓPEZ, J.J. Y OTROS. (1984). Diseño de la formación. Vol. II. Serie sobre 
metodología y didáctica para la formación profesional ocupacional. Madrid. 
INEM. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. (2004). “Guía 
didáctica del portfolio europeo de las lenguas para la enseñanza 
secundaria”.SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de 
Información y Publicaciones (Eds.) 



 17

 
PUJOL, J. Y FONS, J.L. (1981). Los métodos de enseñanza universitaria. 
Pamplona. Eunsa. 
 
REAL DECRETO 830/2003, de 27 de Junio, por el que se establecen las 
enseñanzas comunes a la educación primaria. BOE num. 159, viernes 4 julio 
de 2003. 
 
“Recomendaciones para el programa docente de las asignaturas que participan 
en el proyecto piloto de experimentación del ECTS. Curso 2004-05” 
Universidad de La Laguna. 
http://www.ull.es/docencia/creditoeuropeo/recomendaciones_ECTS.pdf 
 
TAPIA, A. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. 
Madrid. Santillana. 
 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. “Guía docente del plan piloto. Facultad de 
Filosofía y Letras (Historia) Curso 2004-2005” 
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/eqqr5mnroubw42wtfo36t36huwhqbmws63n
kcrnjhiju76sghrfmzyknmlbfrpqjhfmfylzaexy5fd/Guadocentefinal.doc 
 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. “Experiencia piloto de créditos europeos 
universidades andaluzas. Guía docente común de ingeniería técnica industrial. 
Especialidad en Mecánica”.  
http://www.uco.es/organiza/centros/eps/doc/ects/mecanica/M6-
%20Ficha%20Modelo%20Gu%C3%ADa%20Comun%20-
%20FUNDAMENTOS%20DE%20INFORM%C3%81TICA%20-%20DEF.PDF 
 
VILLAR, L.M. Y DE LA ROSA, O.Mª.A. (2004). Manual para la excelencia en la 
enseñanza superior. Madrid. McGraw-HILL. 
 
ZABALZA BERAZA, A. (2004) Guía para la planificación didáctica de la 
docencia universitaria en el marco del EEES. (Guía de guías). Universidad de 
Santiago de Compostela. 
http://www.unavarra.es/conocer/calidad/pdf/guiaplan.PDF 
 
 
 
 



PROPUESTA DE CURRÍCULO DE LENGUA ÁRABE PARA  
LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
J. Barreda Sureda1, C. García Cecilia1, F. Ramos López1, L. Gómez García2,  

J. Zanón Bayón2 

 
1Departamento de Filologías Integradas 

2Departamento de Traducción e Interpretación 
Universidad de Alicante 

 
 

RESUMEN 
 
 La red “Implementación del ECTS en las asignaturas de 
lengua árabe. Guías docentes. (2004-05)” está formada por Javier 
Barreda Sureda, Cristina García Cecilia y Fernando Ramos López 
(Coord.), pertenecientes al Área de Estudios Árabes e Islámicos, 
Departamento de Filologías Integradas, Luz Gómez García y Jesús 
Zanón Bayón, del Departamento de Traducción e Interpretación, 
Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante, y se 
ha constituido con el objetivo de afrontar la necesidad de 
adaptación de la enseñanza de la lengua árabe a las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 En esta comunicación se expone el trabajo que actualmente 
está realizando la red y que consiste en la elaboración de un 
currículo de lengua árabe que sirva de marco de referencia para el 
diseño de las futuras guías docentes de las asignaturas de lengua 
árabe que se impartirán en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante. Estas asignaturas se ofrecen actualmente 
en las titulaciones de Filología, como lengua de especialidad, y de 
Traducción e Interpretación, como lenguas C y D. 
 Para la elaboración de guías docentes de las asignaturas de 
lengua árabe consideramos necesario disponer de un currículo 
hasta ahora inexistente y que debe ser el punto de partida 
indispensable y la base objetiva de actuación para las diversas 
partes implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
una lengua. Para elaborar este currículo nos hemos atenido a las 
directrices generales del Espacio Europeo de Educación Superior 
que, en el caso de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, se 
concretan en el Marco de referencia Europeo para el aprendizaje, 
la enseñanza y la evaluación de las lenguas. Asimismo, hemos 
considerado los Real Decretos 1125/2003 por el que se establece 
el sistema europeo de créditos y el 55/2005 por el que se regulan 
los estudios universitarios oficiales de Grado. 

 
  
1.- MARCO TEÓRICO  
 
 Para participar en la conformación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
asumimos la necesidad de aplicar un modelo de diseño curricular a la elaboración de 
guías docentes acorde con el cambio conceptual que supone este Espacio, que conlleva 
una formación centrada en el aprendizaje del alumno, estructurada y transparente para 
facilitar la movilidad, descrita en términos de competencias y coherente en su conjunto. 
 
 El currículo de lengua árabe que nos proponemos elaborar responderá a preguntas 
como ¿a quién enseñar y para qué?, ¿qué enseñar y aprender?, ¿cómo enseñar y 
aprender?, ¿cómo evaluar? y ¿cómo coordinar el aprendizaje a lo largo de los distintos 
cursos de la titulación?; permitirá al conjunto de profesores una mejor compenetración en 



su actuación docente, marcará el establecimiento de objetivos y competencias que 
desarrollar, posibilitará una evaluación razonable y objetiva y facilitará la preparación de 
las clases; asimismo permitirá que los estudiantes tomen conciencia de todos los 
elementos que componen su proceso de aprendizaje, fomentará su autoaprendizaje, les 
permitirá tener una visión global del conocimiento de la lengua adquirido y saber en qué 
fase de éste se halla en cada momento. El fin último de este currículo es mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de la lengua árabe en la universidad, que nuestros alumnos 
aprendan más y mejor y que alcancen un dominio de la lengua mayor y más equilibrado. 
 
 
2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
 La red comenzó sus trabajos a partir de la lectura y discusión de los materiales que 
figuran en la bibliografía que aparece al final de esta comunicación. Seguidamente 
procedimos a aunar conceptos y terminología sobre didáctica de lenguas, consensuar los 
posibles modos de aproximación a la enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe y 
evaluar nuestra propia experiencia en la docencia universitaria. 
 
 El arranque del trabajo ha sido abordar en primer lugar y como fase fundamental e 
ineludible la definición de los perfiles profesionales del egresado para delimitar cuáles 
deberían ser las competencias específicas de las asignaturas de lengua árabe en el 
contexto de la titulación. El hecho de partir de la definición de perfiles profesionales nos 
obligó a plantearnos actualizar las necesidades de los estudiantes y el enfoque 
metodológico adecuado para una formación lingüística acorde con la nueva realidad. 
 
 En segundo lugar, consideramos que el aprendizaje de una lengua abarca una 
doble dimensión: la lengua en tanto que vehículo de comunicación y vehículo para el 
conocimiento del mundo. En este sentido, el currículo de lengua árabe que proponemos 
se basa en un enfoque orientado hacia la acción y la comunicación, basado en la 
integración de objetivos, contenidos, destrezas y competencias, y coherente con el 
contexto de la titulación y las actividades profesionales que demanda la sociedad actual. 
Para su realización el egresado debe adquirir las herramientas necesarias para acceder, a 
través de la lengua, a la cultura y la sociedad árabes en el contexto internacional y 
español, actual y pasado. 
 
 En tercer lugar, nos planteamos los ajustes necesarios para adaptar la enseñanza 
y el aprendizaje de la lengua árabe al Espacio Europeo de Educación Superior, en cuanto 
a medir el trabajo del alumno, establecer los objetivos y contenidos, determinar los niveles 
de dominio, centrar la formación en el aprendizaje y evaluar según criterios coherentes 
con los objetivos marcados. 
 
 
3.- RESULTADOS 
 
 El currículo propuesto adopta la siguiente estructura: 
 
 Perfiles profesionales. Los perfiles profesionales contemplados se orientan al 
mercado laboral actual en el que el usuario no sólo ha de comunicarse sino también 
actuar y mediar en diversos ámbitos. También se orientan hacia un conocimiento global 
del mundo árabe y sus relaciones con Europa. 
 



 Enfoque metodológico. Se orienta hacia la acción con una visión general de la 
lengua y el aprendizaje. Así, partimos de que aprender a hablar y escribir una lengua 
supone llevar a cabo actividades comunicativas, para cumplir funciones, en determinadas 
situaciones socioculturales, haciendo uso de los distintos recursos lingüísticos adecuados 
a cada situación de comunicación, activando los procesos, estrategias y actitudes que 
posibiliten el aprendizaje y la comunicación. 
 
 Objetivos y niveles de dominio. Para establecerlos nos ajustamos a los estándares 
propuestos por el Marco de Referencia (Usuario básico: A1, A2, A2+; usuario 
independiente: B1, B1+, B2, B2+; y usuario competente: C1, C2). Y para su distribución, 
hemos asumido la previsión de que las nuevas titulaciones consten de 240 créditos y que 
una asignatura de 12 créditos LOU equivalga a 300 horas de trabajo total del alumno. 
También hemos tenido en cuenta el hecho de que la lengua árabe es una lengua semítica 
con diferente sistema gráfico y fonológico, perteneciente a un contexto cultural distinto al 
europeo y cuyo estudio en la universidad se inicia desde el nivel cero. Además, el carácter 
diglósico de esta lengua condiciona el empleo de distintos registros lingüísticos según los 
ámbitos de comunicación: mientras que en el ámbito familiar la lengua oral se realiza 
mediante los distintos dialectos, en los ámbitos formales, la comunicación se hace a 
través de la lengua estándar o culta, esencialmente escrita, y cuya realización oral se 
adapta a la misma norma lingüística. Si bien el desarrollo de las competencias 
comunicativas orales son fundamentales para el desempeño de cualquiera de los perfiles 
profesionales previstos, dado el carácter diglósico de la lengua árabe y la presencia 
previsible de textos escritos en árabe culto, moderno y clásico, pensamos que sería 
conveniente priorizar en cierto grado la competencia en las destrezas escritas, que 
deberían llegar hasta el nivel B2+, sobre las orales, que deberían alcanzar el B1+.  
 
 Contexto de uso de la lengua. El uso de la lengua varía según las necesidades del 
contexto en que se utiliza. La necesidad de comunicarse surge en una situación concreta, 
y tanto la forma como el contenido de la comunicación son una respuesta a esa situación. 
Tanto para el desarrollo de la labor profesional del egresado como durante su formación, 
las asignaturas de lengua árabe deben capacitarlo para el dominio de la lengua estándar 
y el acceso a la cultura escrita sin menoscabo del reconocimiento de las variedades 
dialectales. Siguiendo el Marco de Referencia, hemos elaborado un catálogo de los 
elementos que constituyen el contexto y que se distribuyen según los ámbitos (personal, 
público, profesional y educativo) y las situaciones (descritas en función de los lugares, las 
instituciones, las personas, los objetos, los acontecimientos, las acciones y los textos que 
intervienen).  
 
 Temas de comunicación. Son los asuntos del discurso, de la conversación, de la 
reflexión o de la redacción, como centro de atención de los actos comunicativos concretos 
y se distribuyen dentro de los distintos ámbitos mencionados en el apartado anterior. De 
acuerdo con ello, los temas que hemos propuesto son: identificación personal, vivienda y 
entorno, vida cotidiana, tiempo libre y ocio, viajes, salud, relaciones con otras personas, 
educación, compras, servicios públicos, climas y condiciones atmosféricas, educación y 
formación, cultura general, religión y campos profesionales y académicos. 
 
 Contenidos.  En este apartado, hemos tenido presentes las tareas y propósitos 
comunicativos que el alumno tendrá que aprender a realizar, orientados a la participación 
en intercambios comunicativos de la vida cotidiana, académica, profesional, la mediación 
en la comunicación interpersonal y el uso lúdico de la lengua. Para llevar a cabo estos 
propósitos, el alumno deberá poner en funcionamiento actividades de lengua, tanto de 
expresión como de comprensión oral y escrita y de mediación, seleccionadas y graduadas 



en función de los objetivos y haciendo uso de los recursos lingüísticos, estrategias y 
actitudes adecuados a la situación de comunicación. 
 
 Competencias. Son entendidas como las habilidades que el alumno debe poner en 
funcionamiento para poder actuar en las distintas situaciones de uso. Distinguimos entre 
las competencias generales, que incluyen saber, saber hacer, saber estar y saber 
aprender, y las competencias comunicativas: lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. 
Siempre teniendo en cuenta la diversidad de usuarios, que pueden tener que 
desenvolverse en distintos contextos y en torno a diferentes temas. 
 
 Metodología: Este apartado estará destinado a describir cómo se aprende la 
lengua y cómo se enseña y será coherente con los aspectos anteriores. Nos centraremos 
en la adquisición de las competencias necesarias según los objetivos marcados y en la 
estimación de los medios más eficaces para conseguirlos, determinados en un catálogo 
de prácticas más habituales tanto dentro como fuera del aula.  
 
 Evaluación. Servirá para medir lo que se le exigirá a los alumnos en función de los 
objetivos, las competencias, la metodología y el tiempo de trabajo. Entre los diferentes 
tipos de evaluación (sumativa o formativa, final o continua, cuantitativa o cualitativa, de los 
productos o de los procesos), consideramos que las más coherentes con nuestro currículo 
son aquellas que se integran en el proceso de aprendizaje y suponen una participación 
consciente del estudiante como responsable de su aprendizaje: formativa, continua, 
cualitativa y de los procesos. 
 
 
4.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
 La elaboración de este currículo para el aprendizaje de la lengua árabe en la 
Universidad de Alicante es un primer paso para sentar las bases de la adaptación de la 
enseñanza de dicha lengua en la universidad, acorde con las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior. Este currículo supone un cambio profundo en las 
aproximaciones metodológicas que tradicionalmente se han venido imponiendo para la 
enseñanza de la lengua árabe en los estudios universitarios españoles. 
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RESUMEN 
 
 Los cambios producidos en los medios y en la sociedad 
llevan a plantearse, forzosamente, una evolución en los sistemas 
educativos y sus metodologías. 
 El reto del campo docente de la Didáctica de las Artes 
Plásticas es conseguir que con esta evolución podamos extender 
la tesis de que toda expresión plástica es un acto de 
comunicación, por algo se llama expresión, y que todo acto 
comunicativo artístico tiene como objetivo la transmisión de 
información. 
 Ante los espectaculares datos de fracaso en las 
asignaturas del Área de Didáctica de la Expresión Plástica, sin 
esperar a una segunda convocatoria, se plantea oportuno un 
cambio radical en la metodología.  La idea de que el profesor 
universitario ejerza de guía o tutor en el desarrollo de la capacidad 
de aprendizaje e investigación en el alumnado universitario me 
parece la más interesante.  
 Puesta en marcha, sin concluir la primera experiencia, ya 
arroja datos considerablemente mejorados respecto de los 
anteriores. 
 No son aún plenamente satisfactorios, pero la idea es 
conseguir mejorar estos datos tras las sucesivas correcciones que 
se le hagan al nuevo método. 

 
 
1. EL PROFESOR-GUÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES PLÁSTICAS 
 
 El gran cambio producido en los medios a nuestro alcance, que conlleva 
una rápida evolución en la sociedad, hace imprescindible que los sistemas 
educativos y su metodología lleven un discurso paralelo. El cambio que debe 
producirse en la actividad docente no debe enfocarse sólo en el 
aprovechamiento de los recursos técnicos, sino principalmente en adaptarse a 
una población de estudiantes cuyo devenir y forma de relacionarse, pensar y 
trabajar son considerablemente diferentes a los que teníamos hace treinta 
años. 
 
 El gran reto del campo docente al que pertenezco es conseguir que los 
estudiantes comprendan que la intención de todo acto comunicativo artístico es 
la transmisión de información. 
 
 De este modo, si desarrollamos en el aula la ejecución de un grabado 
por alumno, que más tarde estampará, el objetivo no es que aprenda a hacer 
grabado y a estamparlo – es, éste, un objetivo consecuente-, sino que la 
finalidad de la tarea propuesta es incrementar la capacidad comunicativa por 
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medio del lenguaje plástico. Del mismo modo que la función de un puente no 
es la de existir per se, sino la de conectar dos espacios separados; cuando el 
ingeniero proyecta el puente, antes que nada debe conocer la situación del 
abismo que pretende salvar, y en función de las circunstancias resolverá la 
solución. Al desarrollar una creación plástica estamos dando solución a una 
necesidad de comunicar.  Pero para conectar con esta perspectiva haría falta 
comprender la cultura visual como un universo de significados, Hernández 
(2003), sin embargo la realidad es que la mayoría, en el mejor de los casos, 
piensa una de estas dos posibilidades: 
 

a) que las artes plásticas son algo maravilloso que no está al 
alcance de todos, y que están aquí para alegrarnos la vida o 

 
b) que las artes plásticas son, como todo adorno, algo inútil a lo 

que podemos recurrir para entretenernos cuando tengamos 
tiempo y no haya otra cosa mejor que hacer. 

 
Esto es un muro difícil de salvar en niños y jóvenes; pero cuando los 

estudiantes son futuros maestros bajo cuya responsabilidad caerá la 
preparación de la comprensión de la expresión plástica como un lenguaje y no 
como  un conjunto de habilidades manuales, el muro se convierte en una pared 
de fuego que inexorablemente nos debemos proponer saltar. 

 
Cuando proponía a estos maestros en potencia la realización de 

actividades prácticas, siempre estaban felices de la cantidad de recursos con 
los que estaban incrementando su experiencia. Al proponer actividades de 
reflexión  y observación de creaciones, así como el análisis y estudio de las 
teorías del arte y la enseñanza de las artes, no entendían cómo se puede 
involucrar tanta racionalidad en algo que según ellos es tan intuitivo y lúdico. 

 
Por lo tanto, el planteamiento de una docencia en la que el profesor 

propone unas actividades, bien teóricas o bien prácticas,  es completamente 
estéril en la consecución del objetivo principal que actualmente debe tener la 
formación del profesorado en materia de artes plásticas: asumir, el plástico, 
como un lenguaje y entender el conocimiento de técnicas y materiales como la 
parte instrumental. 

 
Parece así que nos olvidamos de todos los objetivos dirigidos al 

desarrollo de la creatividad del niño y adolescente, así como de la formación 
pertinente para apreciar las manifestaciones artísticas que nos rodean, cuando 
contrariamente lo que se pone de relieve es la creación de la capacidad del 
lenguaje plástico-visual para que cada individuo sea capaz de convertirse en 
espectador y emisor dentro de un proceso natural de la persona. 

 
De la metodología puesta en práctica con los alumnos de la carrera de 

maestro, la que mejor resultado me ha dado es aquella en la que la profesora 
toma el papel de guía. Ofreciendo a los estudiantes una serie de actividades y 
metas a conseguir y por las cuales tienen que luchar buscando y discriminando 
información no necesaria. La profesora lanza las propuestas y los estudiantes 
deben diseñar conjuntamente con la guía el procedimiento. 
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Intentando asumir la metodología de los nuevos procesos educativos 

dentro del marco europeo universitario, recientemente intento aprender a 
programar para, en un futuro próximo, hacer alguna asignatura con sistema 
mixto: presencial y on line. Para mí sigue siendo fundamental el trato directo 
con las personas con las que trabajo, sigo teniendo la impresión de que así 
tengo más posibilidades de convencerles de lo que es preciso; no obstante, soy 
consciente de los diferentes caminos de autoaprendizaje que brinda la relación 
a través de la red. De este modo, para mí, el sistema mixto es el más 
apropiado. 

 
Pero mientras acabo de adquirir los instrumentos necesarios para poner 

en práctica el sistema, he desarrollado la programación de alguna asignatura 
con la estructura de una guía de estudio: presentación, objetivos, calendario, 
metodología, actitud, evaluación con autoevaluación,  etc., pero sustituyendo 
las herramientas propias de la red: foros, chats, por actividad similar: debates, 
entrevistas. 

 
En líneas generales, yo planteo a los alumnos cuáles son mis objetivos y 

les ofrezco a ellos que se planteen cuáles deben ser los suyos. 
A partir de ahí les doy una explicación de lo que se considera la 

asignatura y les hago una propuesta de actividades muy diversas, en alguna de 
las cuales está presente la creación práctica pero siempre entendiéndola como 
método de análisis y reflexión; de este modo, el hacer una obra pictórica o un 
dibujo no se convierte en un fin sino en un método. Pueden corregir o continuar 
elaborando sus trabajos después de consultar conmigo o con otros 
compañeros; para esto me planteo las fechas de entrega de una forma flexible, 
sabiendo ellos desde el comienzo que es muy valorado el ritmo de trabajo 
continuado; y  muy importante: adquiere mucho valor el trabajo de análisis y 
reflexión sobre observación de la imagen, así como el de investigación sobre 
ensayos que encuentren publicados sobre la materia. 

 
No puede decirse que el análisis de los resultados impresione, pero sí es 

esperanzador, pues mejora de forma más que evidente la participación activa 
del alumnado y la motivación. 

 
Y estadísticamente, el número de abandono decrece y aumenta el de 

aprobados: 
 
De ciento cincuenta y siete (157) matriculados en el primer cuatrimestre 

en la asignatura: El lenguaje plástico y su didáctica, obligatoria que se cursa en 
segundo de primaria, se presentaron veintiocho (28) estudiantes  al examen,  y 
aprobaron doce (12). Esto sucedía con una metodología relativamente 
tradicional.  

En la asignatura homóloga en primero: Educación Plástica y su 
Didáctica, están llevando a término la asignatura ciento dieciséis (116) de los 
ciento sesenta (160) matriculados. Con las calificaciones que tienen ahora 
mismo, ya aprueban más del 50%. El sistema utilizado es el de la guía de 
estudio, sin conectarse a la red.  
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2. CONCLUSIONES 
 
Siempre he intentado inducir a que el alumnado se prepare apuntes y 

haga labor de investigación, pero sin abandonar la evaluación por examen; 
esto obliga a proporcionar a los alumnos los apuntes y datos necesarios de los 
cuales se van a examinar, con el fin de evitar problemas ocasionados porque 
ellos acusen falta de información por parte del profesor.  Al saber los alumnos 
que el examen es parte importante de la calificación se abandonan a ésta 
dejando de lado los otros recursos que les resultan laboriosos y consideran que 
les quita el tiempo. Además, están tranquilos, pues saben que el profesor les 
va a proporcionar toda la documentación necesaria. 

 
Un sistema mixto de docencia on line y presencial, de momento no es 

posible con todos los alumnos, pues bastantes no cuentan en casa con el 
equipo necesario. En tales circunstancias no puedo basar la docencia en un 
sistema al que aún hay alumnos que no tienen acceso fácil. Pero es posible 
sustituir las herramientas propias de una plataforma de la red por otros 
recursos de contacto directo. 

Actualmente no he puesto en marcha ninguna plataforma; trabajamos 
con el sistema de la guía de estudio haciendo la mitad de horas de docencia 
presencial colectiva y el resto con consultas personalizadas que van firmando 
los alumnos cada vez que visitan el despacho o por medio del correo 
electrónico. Esto supone un volumen de trabajo importantísimo para el 
profesor, cuando una plataforma se pone en marcha, mucho de este trabajo 
personalizado se agiliza considerablemente. De momento los que cuentan con 
los medios también se pueden comunicar a través del correo electrónico, y esto 
ya supone una forma de trabajar mucho más dinámica que los que 
forzosamente tienen que venir al despacho a preguntar. 

 
 

3. BIBLIOGRAFÍA 
 

Efland, A.D.  “Una historia de la educación del arte” Ed. Paidós. Barcelona. 
 
Eisner, E.W. “El arte y la creación de la mente” Ed. Paidós. Barcelona 
 
Hernández, Fernando. “Educación y cultura visual”. Octaedro-EUB, Barcelona, 
2003. 
 
Parsons, M.J. “Como entendemos el arte” Ed. Piadós. Barcelona. 
 
Universidad de la Rioja. “Guía de Estudio de la Asignatura: pautas de 
elaboración” 2001-2002. 
 



 1

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
BASADO EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

 
I. Elexpuru, A. Martínez, L. Villardón, C. Yániz 

 
Instituto de Ciencias de la Educación 

Universidad de Deusto 
 
 
 

RESUMEN 
 

En esta comunicación se presenta el estudio llevado a 
cabo para el diseño y aplicación del Plan de Formación del 
Profesorado Universitario desarrollado por el ICE de la 
Universidad de Deusto, y la valoración de los primeros resultados. 
Este plan de formación, centrado en el aprendizaje del alumno, 
incorpora los principios que deberá aplicar el profesorado en su 
docencia.  

La implicación del profesorado en dicho Plan está influida 
por la incardinación del Plan de Formación en el Plan Estratégico 
de la propia titulación y por el apoyo de los responsables de la 
titulación. 

 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
El Plan de Innovación Pedagógica de la Universidad de Deusto, pretende desarrollar 
un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje del estudiante. Para ello, se ha 
elaborado un Marco Pedagógico que incluye las opciones de promocionar un 
aprendizaje reflexivo, activo y apoyado en la experimentación; potenciar la 
responsabilidad, la autonomía y la colaboración e incluir una formación competencial 
amplia. La inspiración y meta última son los valores de orientación al conocimiento, 
desarrollo personal y responsabilidad ética-social. 
 
La puesta en práctica de los principios que inspiran este Marco requiere una serie de 
condiciones y características organizativas en la propia Universidad. Principalmente 
que lidere y potencie al personal, que sea una organización que aprende, trabaje en 
equipo y haga efectivo su compromiso social. 
 
En el proceso necesario para pasar de un modelo de enseñanza basado en el 
contenido a un modelo centrado en el aprendizaje, se han identificado algunos 
apoyos necesarios, entre ellos formación para facilitar a los implicados en el proceso 
llevarlo a cabo con éxito. Con este fin se ha diseñado un Plan de Formación del 
Profesorado fundamentado en la aplicación del modelo de innovación pedagógica 
para el alumnado. En propio plan de formación se trata de aplicar las orientaciones 
del Marco Pedagógico a la formación del profesorado. 
 
Es conocido que los profesores tendemos a enseñar como hemos sido enseñados. 
Necesitamos, por tanto, tener una experiencia de aprendizaje que tenga las mismas 
características que aquella que pretendemos liderar con nuestro alumnos.  
 



 2

El Plan de Formación considera los principios del aprendizaje “con sentido” 
(Ausubel, 2000), del aprendizaje experiencial (Kolb, 1983), del aprendizaje adulto, de 
la investigación-acción (Elliot, 1990 y Kemmis y McTaggart, 1988), del aprendizaje 
cooperativo (Johnson y Johnson, 1995), de la innovación educativa (Fullan, 2002a y 
2002b ) y del desarrollo profesional (Gimeno, 1993 y Marcelo, 1994). En concreto: 
 

Los nuevos aprendizajes deben poder relacionarse con los esquemas que el 
profesorado tenga, referidos tanto a los temas de la formación como de la 
docencia en la que se aplican. 
Debe percibirse algún interés relevante que movilice la predisposición a la 
formación. 
El profesorado debe sentirse protagonista del proceso y capaz de decidir en 
diferente momentos del mismo. 
La formación es un proceso de indagación y reflexión en la práctica y sobre la 
práctica que revierte de manera inmediata en la misma. 
La reflexión y el uso focalizado y contextualizado el conocimiento construido 
posibilitan una práctica transformadora. 
Un proyecto educativo es un proyecto de equipo. El equipo es uno de los 
sujetos destacado de la acción y de la formación. 
El punto de partida de toda innovación es la realidad. Se trata de llevar a 
cado un proceso progresivo que da continuidad al punto de partida. 
La formación tiene que estar referida a los contextos prácticos y ayudar a 
mejorarlos. 

 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Los objetivos que han guiado esta investigación han sido: 
- Diseñar un Plan de Formación de Profesorado centrado en el aprendizaje del 
estudiante. 
- Desarrollar dicho Plan de Formación en diversas titulaciones de la Universidad. 
- Evaluar el Plan de Formación y su desarrollo. 
- Realizar propuestas de mejora del Plan de Formación para el futuro. 
 
Una vez diseñado el Plan de Formación por el equipo del ICE, de acuerdo a los 
principios teóricos mencionadas, éste fue revisado y aprobado por el Consejo de 
Dirección de la Universidad. 
 
Para su puesta en marcha el Plan se dio a conocer a todos los decanatos de 
Facultades  y direcciones de Escuelas Universitarias, quienes a su vez lo difundieron 
entre el profesorado. Durante este curso, el Plan se ha llevado a cabo en aquellas 
titulaciones que lo solicitaron en primer lugar. 
 
Para ajustar el Plan de Formación a las necesidades e intereses de la titulación se 
procedió de la siguiente forma:  

- entrevista con los responsables de la titulación. 
- aplicación de un cuestionario de detección de necesidades al profesorado. 

 
Los objetivos de esta fase previa fueron: 
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- La ya mencionada evaluación de necesidades para adaptar la oferta 
formativa. 
- La reflexión por parte de los participantes de las titulaciones sobre su propia 
acción docente, a partir de la encuesta de necesidades formativas. 
- La contextualización del Plan de Formación en la realidad actual de las 
titulaciones. 

 
Una vez adaptada la oferta formativa a cada titulación de acuerdo a los datos 
recogidos, se ha llevado a cabo el Plan de Formación con los equipos de profesores 
de cada titulación.  
 
Se ha evaluado cada módulo a través de un cuestionario al que han respondido los 
asistentes y a través de reuniones de seguimiento del equipo de profesores del Plan.  
 
La evaluación del Plan de Formación como acción conjunta se realiza a través de 
una sesión de valoración con cada equipo docente al terminar el recorrido formativo 
acordado en cada caso. En el momento de realizar esta presentación se están 
realizando estas sesiones de evaluación, por lo que no podemos aportar información 
al respecto. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
El Plan de Formación del profesorado consta de los siguientes módulos: Evaluación 
de Necesidades de Formación, Puesta en marcha del Modelo Deusto de Formación, 
Planificación, Metodologías Docentes, Evaluación del Aprendizaje, Diseño de 
Unidades en la Plataforma ALUD, Bases para el desarrollo del equipo a través de los 
valores. Se ofrecen dos modalidades de formación, con mayor o menor 
presencialidad.  
 
Durante este curso están participando en el Plan de Formación las siguientes 
titulaciones:  
  

- Diplomado en Turismo (campus San Sebastián) 
- Diplomado en Turismo (campus Bilbao) 
- Diplomado en Secretariado 
- Escuela Superior de Ingenierias (ESIDE) 
- Humanidades  
- Historia 
- Teología 
- Escuela Superior de Técnicas Empresariales 

 
La evaluación del proceso a través de la evaluación de los módulos indica que: 
 

- El nivel de satisfacción de los asistentes con el contenido y con la metodología 
es alta. 
 
- En la valoración de la organización de los módulos se pone de manifiesto la 
necesidad de una mejor adaptación a cada contexto de los equipos implicados. 
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- El Plan de Formación incluye tanto sesiones presenciales en forma de 
seminario, como trabajo autónomo por parte del equipo que configura la 
titulación para el desarrollo de su proyecto formativo. Este último no siempre ha 
tenido lugar. 

 
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
El seguimiento del desarrollo de Plan de Formación en cada Titulación permite 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
- La metodología didáctica del Plan de Formación, basada en el aprendizaje del 
alumno es adecuada para que el profesorado aprenda y pueda aplicar dicha 
metodología en su propia docencia.  
- El apoyo a la formación, por parte de los responsables de la Titulación, favorece la 
participación e implicación de los asistentes.  
- Las actitudes de los asistentes hacia la formación están mediadas por las 
condiciones de acceso a la misma y no exclusivamente por el planteamiento teórico 
y metodológico de la propia formación.  
- El impacto de la formación está condicionado  por el plan estratégico de la 
Titulación y los apoyos a las innovaciones.  
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Resumen 

En esta memoria se presenta un estudio sobre la adaptación de 
las asignaturas de redes de computadores de las Ingenierías 
Técnicas en Informática y Telecomunicaciones al nuevo espacio 
europeo de educación superior y créditos ECTS. El estudio abarca 
diferentes aspectos docentes de la asignatura como objetivos, 
prerrequisitos, contenidos, planificación horaria y el modelo de 
enseñanza aprendizaje elegido en concordancia con el sistema 
ECTS. El trabajo realizado conforma la primera guía docente 
válida para la asignatura.  

 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. Introducción 
 
En el marco del programa de Redes de Formación e Investigación Docente del 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la Universidad de 
Alicante para la adaptación de la docencia universitaria al nuevo sistema 
europeo de créditos ECTS, se presenta un diseño de guía docente para las 
asignaturas de Redes de Computadores de las Ingenierías Técnicas en 
Informática e Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido 
e Imagen).  

El nuevo sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation System) surgió hace unos cinco 
años en la denominada Declaración de Bolonia (1999) y en el comunicado de 
Praga (2001) de los estados de la Unión Europea, para lograr unos objetivos 
marcados claros y específicos:   

“En aras de una mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje y 
cualificación, es preciso adoptar una bases comunes para las titulaciones, 
basadas en un sistema de créditos como el ECTS u otro sistema similar 
compatible con él, que permita que los créditos sean transferibles y 
acumulables. Estas medidas, junto con los mecanismos de control de calidad 
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mutuamente reconocidos, facilitarán el acceso de los estudiantes al mundo 
laboral europeo y más compatible, atractiva y competitiva la educación superior 
europea.” 

En este punto, el conjunto de profesores que formamos esta red de 
investigación consideramos este proyecto muy interesante para mejorar y 
adaptar la enseñanza a un único esquema docente válido en toda la Unión 
Europea. Los cambios siempre son buenos cuando pretenden igualar los 
sistemas de enseñanza con otros que funcionan bien, ahora bien, ¿Es nuestro 
sistema universitario peor que el que se pretende introducir? es una reflexión 
interesante, pues la respuesta es afirmativa en algunos casos pero negativa en 
otros.  

 
1.2. Contextualización 

El sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos ECTS está 
centrado en el estudiante. Se basa en la carga de trabajo del alumno necesaria 
para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos se 
especifican preferiblemente en términos de los resultados de aprendizaje y de 
las competencias que se han de adquirir. 

Con las consideraciones anteriores, podemos afirmar que el crédito europeo 
abarca no sólo las horas dedicadas a impartir la docencia teórica o práctica de 
una asignatura, sino además todas aquellas actividades que el estudiante debe 
realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las 
materias del plan de estudios; por lo tanto, estarán incluidas en este cómputo 
las clases lectivas, las horas de estudio, las dedicadas a la realización de 
seminarios, trabajos y proyectos para la preparación de exámenes. 

Tomando como módulo el recomendado por la Comisión Europea y el 
Ministerio de Educación de 25 a 30 horas/crédito, formarán parte del mismo el 
crédito actual (diez horas = asistencia a clase) y el resto para las actividades 
complementarias comentadas anteriormente. Por tanto, la asistencia a clase 
queda reducida a menos del 50% de las horas del crédito. 

La descripción de las asignaturas actuales para las que se va a realizar el 
diseño de la guía docente que permitirá su adaptación al sistema europeo de 
créditos se presenta a continuación: 
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Tabla 1. Detalles de las asignaturas objeto de estudio 

 

1.3. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

En las asignaturas de Redes de computadores, se ha de tener en cuenta que 
los alumnos recibirán por primera vez en la carrera una especificación formal 
de las redes de comunicación, por lo que se contemplarán multitud de 
conceptos teóricos relacionados teoría de la comunicación de datos sobre 
ordenadores. Concretándose en ofrecer al alumno una formación tecnológica 
sólida y actual, que le permita alcanzar la destreza y conocimientos adecuados 
para poder abordar con éxito los problemas particulares que se le puedan 
presentar en la práctica profesional. Lógicamente, para que el alumno adquiera 
la formación propuesta se ha de aportar una base teórica que la sustente, a la 
vez que una experiencia práctica que integre y consolide los conocimientos 
teóricos. De esta forma se proporciona al alumno una capacidad operativa 
eficaz ante situaciones reales. Las asignaturas de Redes de Computadores 
para las que se elabora esta guía docente se imparten todas en tercer curso. 

También es necesario destacar que los contenidos de la asignatura actual de 
“Redes” perteneciente a las Ingenierías Técnicas en Informática de Gestión o 
Sistemas se complementan en otra asignatura obligatoria en la Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas que se imparte en el segundo cuatrimestre 
del mismo curso académico y que recibe el nombre de “Sistema de Transporte 
de Datos” que, a su vez, es optativa para la Ingeniería Técnica en Informática 
de Gestión. En esta asignatura se aborda ampliamente el estudio de los 
sistemas y tecnologías de comunicación de red actuales, tanto locales (LAN) 
como globales (WAN). 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación se inicia identificando los objetivos que se 
pretenden alcanzar en las asignaturas objeto de esta guía docente. Entre estos 
objetivos destacan los que a continuación se detallan dentro de los apartados 

Denominación 
actual 

Código 
actual 

Tipo Curso Anual/Cuat Créditos 
actuales

Créditos 
ECTS 

Profesor 
responsable

REDES 9292 Obligatoria 3 Cuat. 7,5 10 F. Ortiz 
REDES 9359 Troncal 3 Cuat. 7,5 10 P. Gil 
REDES DE 
ORDENADORES 

7056 Optativa 3 Cuat. 7,5. 10 F. Ortiz 
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correspondientes a competencias instrumentales y competencias 
interpersonales. 

2.1 Objetivos basados en competencias instrumentales 

2.1.1. Desde el punto de vista cognitivo 

Generales: 

• Proporcionar a los alumnos una visión global de la problemática asociada 
a las comunicaciones de datos, presentando especial atención al 
concepto de arquitectura de red. 

• Relacionar conceptos como velocidad de transmisión y ancho de banda 
para poder comprender el porqué de la limitación de la velocidad en el 
envío de datos de los medios de transmisión actuales. 

• Realizar una comparativa entre los diferentes medios de transmisión de 
datos utilizados en las comunicaciones de las computadoras y su uso en 
determinados ámbitos, así como de las distintas tecnologías y topologías 
usadas en la actualidad. 

• Conocer las diferentes técnicas empleadas para la detección de errores, 
corrección de errores, garantizar robustez y fiabilidad en la comunicación. 

• Conocer las técnicas para realizar un control de flujo y un encaminamiento 
óptimo de la información en una red de computadores. 

Específicos: 

• Examinar y comparar los dos modelos de referencia de redes más 
empleados en la actualidad, el modelo de referencia de red teórico OSI y 
el modelo de referencia práctico TCP/IP. 

• Presentar la tecnología de red local Ethernet y comprender el enlace a 
otras redes, tanto locales como remotas mediante los dispositivos e 
interconexión. 

• Conocer los diferentes formatos de tramas y paquetes que circulan en una 
comunicación entre computadoras. 

• Configurar y direccionar subredes y redes de computadores haciendo uso 
del protocolo IP para que exista comunicación entre dos ordenadores en 
distintos lugares físicos. 

• Comparar el funcionamiento de dos protocolos de transporte distintos 
usados en la arquitectura TCP/IP como son el UDP y el TCP. 
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• Familiarizar al alumno con la funcionalidad de la capa de conexiones 
seguras SSL y dar a conocer el mecanismo de cifrado y autentificación 
que se emplea en el protocolo HTTPS. 

 

2.1.2. Desde el punto de vista de las capacidades metodológicas 

En este punto se desea que el alumno observe e interprete el funcionamiento 
de los protocolos más usados en TCP/IP, en los niveles de enlace, de red y de 
transporte (Ethernet, ARP, IP y TCP/UDP) en base a la información capturada 
por el monitor de red. 

• Aprender a capturar la información en formato de paquetes de datos que 
circula por una red de computadores empleando un software de monitor 
de red. 

• Ser capaz de monitorizar una ruta geográfica que siguen los paquetes de 
datos a través de Internet, empleando software basado en el protocolo 
ICMP. 

• Conocer las  herramientas de red y comunicaciones que proporciona el 
propio sistema operativo: ping, rexec, tracert, udp, etc. 

• Verificar la existencia de información cifrada en el acceso a servidores 
seguros. 

 

2.1.3. Desde el punto de vista de la adquisición de destrezas tecnológicas 

• Identificar y ser capaz de afrontar las distintas situaciones de error en el 
funcionamiento de una red de datagramas basada en protocolo IP, 
determinando posibles errores y aportando posibles soluciones. 

• Comprobar la topología de una red local de ordenadores haciendo un 
seguimiento de los paquetes y datos que circulan entre dos computadores 
concretos. 

• Evaluar el rendimiento real a nivel de la capa de transporte comparando la 
cadencia eficaz frente a la velocidad de transmisión del enlace de la red. 

• Analizar el grado de seguridad de la información intercambiada entre dos 
computadoras cuando se hace uso de protocolos de cifrado y encriptación 

• Ser capaz de aplicar conceptos básicos de programación de sistemas de 
comunicación, como son los sockets y los puertos, en el desarrollo de un 



Estudio de la adaptación de asignaturas de redes de computadores al sistema europeo de créditos 

 6

sistema de comunicaciones entre dos o más maquinas haciendo uso de 
los conceptos y conocimientos aprendidos sobre la arquitectura TCP/IP. 

2.1.4. Desde el punto de vista lingüístico 
• Dar a conocer los conceptos de redes de computadores, el concepto de 

protocolos, de dispositivos de interconexión y de capas y arquitecturas de 
red y familiarizar al alumno con el uso del lenguaje tecnológico propio del 
diseño de redes de computadores. 

• Diferenciar los conceptos de mensajes, tramas y paquetes cuando se 
habla de una comunicación a través de una red de computadores. 

• Familiarizar al alumno con el uso de términos como MTU, segmentación, 
fragmentación, LAN, WAN, MAN, etc. 

• Introducir al alumno conceptos y primitivas de lenguajes de programación 
en el ámbito de las redes de comunicación. 

2.2. Objetivos basados en competencias interpersonales 

Las materias tecnológicas entre las que se engloban las redes de 
computadores están sometidas a continuos y profundos cambios.  El alumno, 
por tanto, debe ser consciente de actualizar y modificar, en gran medida, 
algunos de los conocimientos y técnicas aprendidas, familiarizándose con las 
nuevas herramientas de análisis, con los nuevos dispositivos de interconexión 
de redes que van apareciendo en un mercado en el que continuamente 
aparecen nuevas tecnologías de comunicación para computadores.  

Por un lado, se intenta potenciar en el alumno los trabajos y prácticas 
individuales que les suscite la necesidad de pensar de manera autónoma, 
buscando aportar sus propias soluciones a distintas problemáticas. Y por otro 
lado, se trata también de que el alumno comprenda y entienda que los mayores 
desarrollos y avances tecnológicos en este campo se producen por el trabajo 
colaborativo y la interacción entre grupos de trabajo cooperativos sobre todo en 
el mundo empresarial e industrial. 

Se pretende que al finalizar el curso docente el alumno sea capaz de: 

• Tener las habilidades suficientes para encontrar, ordenar, analizar y 
seleccionar información procedente de distintas fuentes: apuntes de clase, 
explicaciones del profesor, información de Internet, discusión con 
compañeros y clases autorizadas para la realización de trabajos prácticos 
y resolución de problemas. 
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• Familiarizarse con la búsqueda y organización de la información relevante 
relacionada con los contenidos de la asignatura de Redes de 
Computadores  como pueden ser los documentos RFC, descripción de 
arquitecturas, estándares y tecnologías emergentes. 

• Aprender a sintetizar los conocimientos adquiridos priorizándolos por 
importancia. 

• Organizar tareas para conocer prioridades y fechas límites. 

• Tomar iniciativas en el desarrollo de mejoras en los trabajos prácticos de 
desarrollo software que se le puedan plantear en clases prácticas. 

• Adaptarse a distintos modos de trabajo. De manera autónoma, sin la 
supervisión del profesor o experto en el área, puesto que en el ámbito 
laboral no siempre hay supervisión. Y también, de manera cooperativa de 
modo que se acostumbre a trabajar en equipo compartiendo posibles 
soluciones  y estudiando diferentes casos en equipos de trabajo para la 
realización de algunas clases prácticas. 

 
3. RESULTADOS Y DISEÑO PRÁCTICO DE LA GUÍA DOCENTE 

3.1. Metodología docente 

La metodología didáctica propuesta para la enseñanza universitaria de las 
asignaturas objeto de esta guía está basada en el modelo de crédito europeo 
ECTS. Teniendo en cuenta que estos créditos representan las horas de lección 
magistral, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajo de 
campo, trabajo personal (en biblioteca o en domicilio), así como los exámenes 
u otros posibles métodos de evaluación, habrá que adecuar la metodología 
docente al estudiante. El trabajo del profesor es muy relevante para ayudar al 
alumno en su formación. Es importante poner de manifiesto que, en esta 
propuesta, no se altera la dedicación actual del profesorado, al contrario, se 
incentiva su labor. Entre esta labor destacaremos: 

• Clases teóricas. 
• Clases de problemas. 
• Clases prácticas de laboratorio. 
• Nuevo sistema de tutorías. 

A continuación se analizarán cada una de estas formas didácticas. 

3.1.1. Clases teóricas 
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Las clases de teoría deben entenderse como un encuentro del alumno con los 
contenidos de la asignatura, durante el cual el estudiante tiene que lograr 
conocer y comprender dichos contenidos. El profesor es el encargado de su 
transmisión, pero ha de superar con eficacia didáctica la simple emisión de 
contenidos, en el sentido de facilitar y conducir al alumno a la comprensión de 
los mismos. 

En la Universidad, el tipo de clase teórica que suele utilizarse es aquélla en la 
que el profesor, expone durante un tiempo determinado, una lección frente a un 
auditorio. La transmisión es oral y unidireccional. La receptividad es la 
característica fundamental del alumnado. Por lo general, el extenso uso que se 
hace de la lección magistral se debe a la rapidez y sencillez para la transmisión 
de conocimientos, pese a sus conocidos inconvenientes (masificación, escasa 
motivación, pasividad del alumnado, etc.) 

Por otra parte, a veces es aconsejable el desarrollo exhaustivo de un tema en 
el aula, pero en ciertas ocasiones llega a ser un desajuste didáctico el 
reproducir en clase temas, lecciones, deducciones, demostraciones e incluso 
problemas, que están contenidos en textos, notas o apuntes editados o que 
pudieran ser entregados a los alumnos en forma de notas expresamente 
preparadas por el profesor. La preparación de dichas cuestiones, así como su 
exposición detallada en el aula supone en ocasiones un gran esfuerzo que 
pudiera ser a menudo más rentable si se dedicara a aclarar puntos oscuros 
encontrados por los alumnos en el estudio de esos temas y a preparar 
actividades complementarias que amplíen los conocimientos y su comprensión. 
Además, el desmenuzar íntegramente los contenidos en clase refuerza la 
actitud pasiva de los alumnos, algo que, pedagógicamente, no es deseable.  

3.1.2. Clases de problemas 

En un contexto académico el término problema hace referencia a un ejercicio, 
por lo general numérico, que supone hallar, determinar o calcular algo sobre la 
base de una situación que se describe suficientemente en el enunciado del 
problema. Con la resolución de problemas se facilita la comprensión de un 
concepto o una ley. De aquí la importancia de las clases de problemas, pues es 
en ellas en las que se comprueba si el alumno ha asimilado realmente los 
conocimientos teóricos que se les han impartido. 

La resolución de un problema es, en esencia, una secuencia o sucesión de 
acciones y operaciones que, partiendo de la información disponible permite 
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responder completamente a las preguntas o incógnitas planteadas en el 
enunciado y alcanzar el propósito o meta de dicho problema. 

Otro aspecto importante es que el alumno haya intentando previamente de 
forma individual la resolución del problema, lo que potenciará los 
conocimientos, al efectuar el contraste entre sus resultados y los obtenidos en 
la resolución de clase. 

Además de los problemas y ejercicios efectuados en clase, se deben proponer 
algunos más para su realización a nivel individual en horas de docencia no 
presencial. 
 

3.1.3 Clases prácticas de laboratorio 

El laboratorio ha sido siempre una característica inseparable de la enseñanza 
de las Ciencias Experimentales y, en particular, desempeña un papel 
importante en la formación de ingenieros. Otras razones para llevar al alumno 
al laboratorio son de tipo didáctico, pues pasa por ser un método fundamental y 
eficaz de aprendizaje, y complementa a las clases de teoría y problemas en el 
logro de los objetivos propuestos. Será aquí donde el alumno encuentre el nexo 
de unión entre lo estudiado en los libros.  

Estas clases prácticas introducen al alumno en el “Método Científico”, debido al 
carácter de la asignatura. De todas las etapas del método científico, las clases 
de prácticas se centran en la observación, en el análisis y clasificación de 
datos, en la evaluación de resultados y en la comparación con las predicciones 
de la teoría. 

El conjunto de prácticas propuestas deben tener por objetivo el ilustrar los 
resultados obtenidos en las clases teóricas, así como familiarizar al alumno con 
el manejo de instrumentos y equipos empleados en situaciones reales. Es por 
esto que en este caso es el propio alumno el protagonista, y como tal debe 
sentirse. 

3.1.4. Nuevo sistema de tutorías 

Como no podía ser de otro modo, la enseñanza mediante el sistema de 
créditos europeos ECTS supone una reorganización del concepto de tutorías. 
Este hecho es debido, principalmente, a la mayor flexibilidad que se produce en 
el proceso de aprendizaje, y además consecuentemente, esta mayor 
flexibilidad supondrá que el alumno deberá aprender a trabajar de  forma 
autónoma. De ahí, que el tiempo y la forma de tutorización tiene que estar 
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enfocada a orientar y supervisar ese proceso de aprendizaje del estudiante. Se 
trata de realizar un seguimiento más personal del alumno, guiando su estudio y 
proponiéndole nuevas fórmulas de autoaprendizaje. El Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante facilita al profesor nuevos canales de comunicación 
para llevar a cabo este nuevo modelo de tutoría. Entre estos canales se 
pueden destacar los debates virtuales, foros, así como el depositar multitud de 
material adicional respecto al que se facilita en clase, como test, problemas, 
etc.  

3.2 Estrategias de aprendizaje 

Se pueden realizar algunas reflexiones acerca de como plantear el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el nuevo marco de educación superior. Ahora debe 
ser un proceso activo en el cual el alumno participa y no se limita a tomar 
apuntes. Un proceso en que el alumno se encuentre motivado para reflexionar 
y adquirir conocimiento.  

En todo proceso de enseñanza tradicional se pueden considerar cinco etapas 
primordiales: formulación de objetivos, elección de contenidos, selección de 
actividades, ejecución de la docencia,  y evaluación. Todas ellas están 
relacionadas según el esquema de la figura 1. 

 

Figura 1. Proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. 

 
Para la primera etapa, la formulación de objetivos, se deben considerar tanto el 
tipo de personas que se está formando (salidas) como las necesidades, 
conocimientos e intereses que demanda la sociedad (entradas). Los objetivos 
permiten programar los contenidos de las materias a impartir en una segunda 

Formulación de 
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actividades y 
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Docencia 
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profesionales 

formados 

ENTRADA: 
demanda de 
la sociedad 
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etapa. Seguidamente, se debe establecer los procedimientos y recursos para 
llevar a cabo los contenidos, para luego aplicarlos en la etapa de docencia. 
Finalmente, en la quinta etapa, debe evaluarse, además de la calidad de los 
profesionales formados, la calidad del proceso de enseñanza, es decir, el grado 
en que las cinco etapas se desarrollado satisfactoriamente. 

Al proceso de enseñanza anterior, se pueden añadir actividades 
complementarias que incluyen seminarios, conferencias, visitas, etc, como una 
buena herramienta para completar el conocimiento del alumno. Aunque, sin 
lugar a dudas, consideramos el Campus Virtual de la Universidad de Alicante 
como un nuevo modelo de enseñanza que aumenta la interacción entre 
profesor y estudiante, y que permite nuevas estrategias de autoaprendizaje. 
Los tests de autoevaluación, por ejemplo permiten al alumno comprobar sus 
conocimientos en cualquier momento. Los ejercicios y demás trabajos 
propuestos, y que el alumno descarga de la red también conforman un soporte 
adicional al tradicional apunte de clase.  

También, y como trabajo complementario puede resultar interesante que el 
alumno participe en proyectos de investigación en equipo, como es la 
elaboración de material didáctico empleando nuevas tecnologías como son las 
páginas web. La simulación de algoritmos en formato visual es una de las 
posibilidades que ofrecen las herramientas basadas en lenguaje HTML. Este 
tipo de trabajos que, mientras se elaboran ayudan a asimilar contenidos 
trabajando en equipo, sirven en el curso siguiente a los alumnos como 
complemento docente. 

3.3. Plan de trabajo de los alumnos 

La enseñanza presencial se estructura en clases teóricas, clases de problemas 
y de laboratorio. La enseñanza no presencial se plantea como un conjunto de 
actividades propuestas a los alumnos entre las que cabe destacar los trabajos 
autónomos o cooperativos basados en proyectos de investigación y 
documentación, trabajo de laboratorio y resolución de problemas optativos. 

3.3.1 Enseñanza presencial 

Las clases teóricas, de problemas y de laboratorio construyen el núcleo del 
proceso formativo y de aprendizaje del alumno desde el punto de vista 
presencial. Sin olvidar que, aunque teoría, problemas y laboratorio parecen 
estar ligados siempre a la enseñanza presencial no tiene porque ser así. De 
hecho, se puede adoptar un nuevo enfoque que permita que parte de la 
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formación de laboratorio y de problemas recaiga con un determinado peso en 
las horas destinadas a enseñanza no presencial, como se comentará más 
adelante. 

La enseñanza presencial teórica está enfocada principalmente a exposiciones, 
por parte del profesor, de las lecciones que abarcan los contenidos que se 
pretende dar a conocer al estudiante (ver punto 5). La enseñanza práctica 
presencial viene determinada por el desarrollo de una serie de experimentos, 
en el laboratorio, sobre los que se facilita al alumno una breve explicación y 
una documentación práctica explicativa. 

Se proponen cinco prácticas. De cada una de las cuales se facilita un 
enunciado dónde se detalla la topología del laboratorio (direcciones de los 
equipos y como se hayan interconectados), objetivos que se persiguen con la 
práctica, explicación teórica de los comandos, herramientas y conceptos que se 
necesita conocer o recordar, cuestiones planteadas que el alumno debe ser 
capaz de contestar durante la realización de la misma y documentación 
complementaria en el caso de que haya por parte del alumno disposición para 
adquirir un conjunto más amplio de conocimientos o profundizar en ciertos 
conceptos. 

Cada una de las sesiones prácticas está planificada para que de comienzo 
cuando se hayan concluido la totalidad de contenidos teóricos que aporten una 
serie de conocimientos mínimos que permitan abordarlas con ciertas garantías. 
Además, las sesiones prácticas no sólo afianzan conocimientos expuestos en 
las sesiones de teoría sino que aportan una formación complementaria. Así, 
toda sesión práctica conlleva unas explicaciones teóricas en pizarra  y una 
simulación o exposición de las dudas que surgen, así como explicaciones 
puntuales del profesor con el uso de un cañón proyector conectado al PC del 
profesor. De modo que la enseñanza práctica presencial está totalmente 
guiada y tutorizada.  

3.3.2 Enseñanza no presencial 

Dentro de la enseñanza no presencial, se proponen distintas actividades que 
permiten por un lado complementar las clases presenciales (relacionadas con 
la adquisición de conocimientos); y por otro, la adquisición de destrezas y 
habilidades (relacionada con la proyección y ámbito laboral) que se alejan un 
poco del proceso de formación clásico, donde el alumno es un mero almacén 
de conocimientos. Vamos a distinguir, por un lado, entre enseñanza no 
presencial destinada al aprendizaje y entendimiento de los conocimientos 
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impartidos en clases presenciales de teoría, y las enseñanzas prácticas no 
presenciales, destinadas más a trabajos de experimentales o de laboratorio. 

Como parte de la enseñanza no presencial del tipo teórico, además del estudio 
personal y de biblioteca para comprender y afianzar los contenidos y 
conocimientos vistos en clase, se realizan otras actividades.  

Así, de las 60h no presenciales, se destinan al menos 10h al desarrollo de 
alguna de las siguientes actividades complementarias. Todas ellas, se 
realizarían como trabajo cooperativo formando grupos de 3 ó 4 alumnos. 

a) Teóricas no presenciales (50 horas + 10 horas): 

• Evaluar mediante trabajo de campo en industrias y empresas, o 
mediante fuentes de información documental (biblioteca, Internet, etc.), 
empresas e industrias dedicadas al mundo de las redes de 
computadores, tratando de identificar la actividad y productos que 
desarrollan, con los conceptos vistos en un determinado bloque temático 
expuesto en clase teórica presencial. 

• Realizar un glosario de términos y conceptos de un bloque temático, 
relacionando unos con otros. Cada término, tendrá asociado todos 
aquellos con los que está íntimamente relacionado.  

• Exposición y listados bibliográficos sobre temas cuyos contenidos se 
presentan y abarcan en la asignatura. 

• Realización de un esquema o ficha de un tema sobre los conceptos más 
importantes vistos y expuestos en clase presencial. 

b) Prácticas no presenciales (45 horas): Como actividades prácticas no 
presenciales se plantean varias actividades complementarias a los 
experimentos realizados en el laboratorio. 

• Desarrollo e implementación de software de algoritmos documentados 
en clase. 

• Realización de problemas de diferentes temáticas o bloques. 

Con estas actividades, se pretende potenciar ciertas destrezas de 
organización, ‘thinking skills’ y de comunicación, ‘action skills’. La educación de 
todo ingeniero no sólo debe conllevar la adquisición de conocimientos sino 
también la adquisición de ciertas destrezas y habilidades que permitan por un 
lado saber seleccionar y analizar grandes volúmenes de información, y por otro 
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lado, familiarizarse con el trabajo en equipo, la elaboración de materiales 
(software) e informes divulgativos o científicos. 

3.3.3 Tutorías organizadas 

El nuevo sistema de tutorías tendrá varios objetivos. Por un lado, servir como 
‘feedback’ entre alumno y profesor con la finalidad de orientar el estudio del 
estudiante, al tiempo que adquiere la conceptualidad de tiempo de consulta de 
dudas individuales o dudas de grupos de alumnos. Por otro lado, guiar y dirigir 
los trabajos de los estudiantes ya sean individuales o colectivos. 

Para ello, se plantean dos tipos de tutorías, por un lado las tutorías que 
permitan resolver dudas o aclarar conceptos expuestos en clases presénciales 
y por otro las tutorías para el guiado y supervisión de trabajos o actividades 
complementarias.  

Las tutorías se llevarán a cabo en unos horarios determinados para ello, previa 
cita (por ejemplo, mediante un correo electrónico), en las que se expongan 
claramente los temas a tratar sobre los que se quiere realizar la consulta. La 
tutoría para aclarar conceptos relacionados con clases presenciales, se puede 
realizar asistiendo presencialmente el día de la cita o bien, mediante consulta 
por un medio digital, por ejemplo, correo o duda en el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante. El Campus Virtual se utilizará también como un medio 
de contacto con los alumnos en el que se expongan las dudas más frecuentes 
planteadas por los estudiantes a lo largo del curso. 

Para la tutorización de trabajos y actividades no presenciales de tipo colectivo, 
con el objetivo de realizar una guía y supervisión de las actividades que van 
desarrollando los alumnos, se propone una planificación de una serie de 
tutorías destinadas a dirigir y encauzar las dudas que puedan surgir en función 
del trabajo o actividad desarrollada. Es necesario, para su seguimiento que el 
alumno o alumnos estructuren sus trabajos o actividades en forma de 
‘portafolio discente’, teniendo archivado, en todo momento, trabajos y consultas 
realizadas. 

Creemos que con la incorporación de los ECTS, el estudiante debe ser 
consciente de su grado de involucración en su proceso de formación, estando 
éste en todo momento corresponsabilizado de dicha formación. Se podría decir 
que parte del fracaso o éxito en su etapa formativa recae con los ECTS, en un 
mayor grado, en estudiante; sin que con ello se excluya al docente en el 
proceso de aprendizaje del alumno. 
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3.3.4. Evaluación de los aprendizajes 

Puede decirse que «la evaluación consiste en conseguir indicadores 
numéricos, obtenidos por medio de escalas o cualquier técnica formalizada que 
aportando descripciones sobre hechos o comportamientos, individuales o 
colectivos, nos permiten inducir juicios comparativos fiables». 

En la evaluación del trabajo del alumno deben entrar multitud de factores que 
normalmente no se tienen en cuenta. Aunque en muchas ocasiones sólo se 
pone el acento en el clásico “lo sabe”, “no lo sabe”, la realidad es mucho más 
compleja, pues en ocasiones no se trata de que el alumno “sepa” o “no sepa”, 
sino que adquiera las habilidades y hábitos para estar en condiciones de llegar 
a saber, y poder desarrollar su actividad profesional adecuadamente. Por todo 
ello, una evaluación del trabajo conjunto profesor-alumno habría de basarse en 
la consideración de una serie de aspectos, sin que tengan prioridad unos sobre 
otros, entre los que pueden citarse los siguientes: 

• Conocimientos adquiridos. 

• Capacidad de razonamiento. 

• Habilidad para la resolución de situaciones particulares. 

• Atención en clase. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Expresión oral, escrita y gráfica. 

• Capacidad de observación. 

• Capacidad de redactar informes. 

• Trabajo personal. 

• Inquietud científica. 

• Habilidad manipulativa. 

Es fácil comprobar que la elaboración de unos criterios de evaluación es una 
tarea compleja, siempre abierta a la discusión. Sin embargo, y dado el número 
de alumnos de actuales de las asignaturas de ‘Redes’, resulta imposible tomar 
en consideración todos y cada uno de los puntos antes reseñados. Pese al 
inconveniente de la masificación, resulta imprescindible que en la evaluación 
del alumno se tengan en cuenta todos los componentes que constituyen la 
asignatura. Por tanto, se hace necesario evaluar la teoría, los problemas, las 
prácticas de laboratorio y el resto de actividades. Asimismo, y en la medida de 
lo posible, debe tenerse en cuenta el conocimiento directo que se tenga del 
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alumno (actitud y participación en las clases, asistencia a tutorías, etc.) más 
bien como ayuda a aquellos alumnos con una actitud positiva ante la 
asignatura 

Para llevar a cabo la evaluación del alumno es posible considerar cuatro 
etapas: 

• Partir de los objetivos educativos perseguidos. 
• Elaborar y aplicar instrumentos de medida (exámenes, prácticas de 

laboratorio, etc.). 
• Interpretar los datos obtenidos de acuerdo con una serie de criterios 

fijados. 
• Formular un juicio y tomar una decisión. 
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RESUMEN 
El presente trabajo constituye la continuación de las 
investigaciones iniciadas el curso 2002/2003 sobre las asignaturas 
experimentales que el área de conocimiento de Química Analítica 
imparte en la titulación de Química. Las asignaturas tratadas a lo 
largo del curso 2003/2004 han sido dos:  
1. Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica, IEQTIQA. 
2. Experimentación en Química Analítica, EQA. 

La primera de las asignaturas (IEQTIQA) se ubica en el 
primer curso de la Licenciatura en Química y la segunda (EQA) en 
cuarto. De las dos, la primera tiene un carácter ciertamente 
especial ya que, debido a que se encuentra situada al principio del 
primer cuatrimestre, suele ser el primer contacto de los alumnos 
con un laboratorio de Química.  

 
 
1. ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA Y 
A LAS TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA.  
 

Con objeto de iniciar la implantación del sistema europeo en un programa 
piloto que se iniciará en la Facultad de Ciencias el próximo curso, los cambios 
realizados en la asignatura tienen con un doble propósito: 

(a) Elaborar la guía docente de la asignatura IEQTIQA, evaluando 
contenidos con objeto de discernir si éstos se adaptan a las 
competencias que figuran en el Título de Grado de la ANECA y 
modificar dichos contenidos teniendo en cuenta la creación de la 
nueva asignatura OBL. 

(b) Modificar la metodología docente de la asignatura EQA y evaluar 
los cambios mediante de encuestas de opinión a los alumnos. 
Esto permite adecuar fácilmente los contenidos al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).  

 
El desarrollo de la presente investigación tiene en cuenta el actual plan de 

estudios en el que la asignatura está ubicada en el primer curso de la licenciatura. 
En este sentido, conviene destacar que el proceso de construcción del EEES ha 
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llevado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) a crear una red compuesta por universidades públicas que imparten la 
titulación en Química, para la propuesta de un Título de Grado.1 En el Título de 
Grado presentado por la ANECA se ha realizado una distribución por materias de 
los créditos ECTS en cada uno de los cursos que constituyen el Título. Teniendo 
en cuenta las características de la asignatura Introducción a la Experimentación 
en Química y a las Técnicas Instrumentales en Química Analítica, los contenidos 
actuales de la misma podrían quedar distribuidos entre dos asignaturas 
propuestas por la ANECA: 

 
Operaciones básicas de laboratorio, OBL (1er curso) 

Experimentación en Química Analítica, EQA (3er curso) 
 
Por tanto, en la propuesta de la ANECA, la asignatura IEQTIQA 

desaparece como tal, siendo sustituida por otra también de carácter experimental 
denominada Operaciones Básicas de Laboratorio (OBL). La nueva asignatura 
está catalogada como un módulo experimental obligatorio y entre sus contenidos 
se encuentran tanto algunos que se tratan actualmente en IEQTIQA (i.e., manejo 
de material de laboratorio, seguridad, introducción a las técnicas básicas en el 
laboratorio, etc.) como otros que no están actualmente contemplados 
(organización y gestión de calidad en un laboratorio químico, etc.). La asignatura 
OBL ya no depende únicamente del área de conocimiento de Química Analítica, 
sino que, además, la ANECA incluye las áreas de Química Física, Química 
Inorgánica, Química Orgánica, Ingeniería Química, Edafología y Química 
Agrícola. La participación de estas nuevas áreas se ha tenido en cuenta a la hora 
de elaborar la guía docente de la presente asignatura. 

 
Los resultados y conclusiones que se van a mostrar en la presentación 

están relacionados con los objetivos y se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 

 
1.- Guía docente de la asignatura IEQTIQA  

1.1.- Objetivos y competencias 
  1.2.- Contenidos y planificación temporal 

1.3.- Actividades puestas en práctica para la orientación a los 
alumnos 

  1.4.- Plan de trabajo de los alumnos (volumen de trabajo) 
1.5.- Evaluación de los aprendizajes 
1.6.- Evaluación del cumplimiento de prerrequisitos en la asignatura 
“Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica (IEQTIQA)” 

2.- Adecuación de la metodología docente al nuevo sistema europeo 

                                        
1 http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_quimica_ene05.pdf 
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3.- Adecuación del programa a la propuesta de plan de estudios realizada 
por la ANECA 

 
Además, se ha tenido en cuenta que la asignatura “Operaciones básicas de 

laboratorio” de primer curso se adapta perfectamente a gran parte del contenido 
que se ha expuesto para la asignatura IEQTIQA. Por este motivo, se podría 
trasladar el 60% del contenido de la asignatura actual (3,2 de 5 créditos totales 
ECTS) en la del nuevo plan. Adicionalmente, se considera que, además de 
Química Analítica, hay otras áreas de conocimiento que influirían sobre la 
asignatura “Operaciones básicas de laboratorio”. Por ese motivo, se podrían 
reservar 1,8 créditos ECTS para que fueran impartidos por otras áreas de 
conocimiento y completar así la formación de los alumnos. 
 
2. EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA (EQA). 

 
En cuanto a la asignatura de cuarto curso (EQA), el proyecto de la ANECA 

indica que, al menos formalmente, esta asignatura se mantiene como tal, pero 
resultará necesario realizar la adaptación de la misma a la nueva metodología 
docente. Los puntos que se mostrarán con respecto a esta asignatura tienen una 
relación directa con: 
 

1.- Evolución del método docente de la asignatura Experimentación en 
Química Analítica 
2.- Encuesta cualitativa: Experimentación en Química Analítica  
3.- Encuesta cuantitativa: Valoración del Tiempo y Esfuerzo de Aprendizaje 
del Alumno.  
4.- Evaluación del cumplimiento de prerrequisitos en la asignatura 

 
CONCLUSIONES 
 
A la vista de la información mostrada en este trabajo se pueden obtener dos 
conclusiones principales: 
1.- Los cambios introducidos durante los últimos años por nuestra red en la 
asignatura de primero (IEQTIQA) han dado lugar a resultados positivos, al tiempo 
que permitirán una fácil adecuación de la asignatura al futuro título de grado 
propuesto por la ANECA. 
2.- El estudio sistemático que se ha realizado de la asignatura de cuarto (EQA) 
nos ha permitido disponer de la información necesaria para abordar de forma 
realista la implementación de los créditos ECTS. Actualmente, nuestra red de 
investigación docente está trabajando en la elaboración de la guía docente de 
esta asignatura. 
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Resumen: Este trabajo se centra en una de las asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática: Ma-
temática Discreta. El objetivo principal es la preparación del marco y la propuesta de enseñanza-
aprendizaje para adaptar dicha asignatura a las directrices europeas de educación superior para su posterior 
puesta en marcha como proyecto piloto en el curso 2004-2005. Concretamente en este artículo nos plantea-
mos resumir la guía docente elaborada para la asignatura Matemática Discreta adaptada a los créditos ECTS. 
Además, se ha analizado cuál es el grado de aceptación de la metodología docente utilizada actualmente, y 
el de los cambios que se proponen para el proyecto piloto, especialmente aquellos relacionados con el uso de 
nuevas herramientas de software diseñadas específicamente para esta asignatura.  

1 Marco teórico 
En la creación del Espacio Europeo de Educación Superior el sistema ECTS es un ele-

mento crucial. Este sistema de créditos se basa en la carga de trabajo del estudiante necesaria 
para la consecución de los objetivos de un programa y dichos objetivos se deben especificar 
preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que se 
han de adquirir. Concretamente, cada crédito representa de 25 a 30 horas de trabajo. 

Atendiendo a esto, el objetivo primordial de este trabajo ha sido la elaboración de la guía 
docente de la asignatura Matemática Discreta de la titulación de Ingeniería Informática adapta-
da a la nueva concepción ECTS. Además, también se han valorado otras cuestiones relativas a 
la metodología docente utilizada en la asignatura.  

2 Método y proceso de investigación 
A la hora de plantear la propuesta docente que nos ocupa, los autores de este artículo han 

realizado diferentes tareas que resumimos a continuación:  

• Búsqueda y análisis de las recomendaciones curriculares sobre Ingeniería Informática 
publicadas por instituciones de reconocido prestigio. 

• Análisis de la situación actual de la asignatura Matemática Discreta en las distintas uni-
versidades españolas y en varias universidades extranjeras.  

• Análisis de las Directrices Generales Propias de la titulación de Ingeniería Informática y 
del actual plan de estudios de la Universidad de Alicante. 

• Revisión y adaptación de la asignatura Matemática Discreta a los nuevos criterios de 
convergencia. 

• Elaboración y análisis de encuestas cualitativas y cuantitativas para valorar su viabili-
dad.  

3 Resultados: Resumen de la guía docente de Matemática 
Discreta 

3.1 Contextualización  

3.1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico 
de la titulación 

Las distintas recomendaciones curriculares de informática publicadas por instituciones de 
prestigio internacional (IEEE-CS y ACM, 2001) coinciden en resaltar la importancia que en in-
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formática tienen las estructuras discretas. Los temas que se consideran que deben formar par-
te del núcleo de unos estudios de Ingeniería Informática son: teoría de conjuntos, lógica básica, 
técnicas de demostración, fundamentos de conteo, aritmética entera y modular, grafos, árboles 
y probabilidad discreta.  

En los planes de estudio de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante, la asigna-
tura Matemática Discreta pretende cubrir parte de las necesidades, sobre estructuras discretas, 
del futuro ingeniero informático relacionadas con la teoría de grafos, la aritmética entera y mo-
dular, y la combinatoria.  

La teoría de grafos se ha convertido en una valiosa herramienta para la informática debido 
a dos razones principalmente, una porque nos sirve de ayuda para la representación y conoci-
miento de las estructuras de informática y otra porque favorece la aplicación de la informática a 
otros campos.  

Los enteros y la aritmética modular juegan un papel bastante importante en la informática, 
destacando su aplicación a la criptografía. 

Entre las aplicaciones de la combinatoria destacamos el estudio de la eficiencia de los al-
goritmos.  

De todo lo expuesto se deduce que, los tópicos relacionados con esta asignatura van a ser 
básicos en la formación de cualquier ingeniero informático.  

3.1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Matemática Discreta tiene una relación clara y estrecha con varias asignatu-

ras de primer curso donde se imparten conceptos relacionados con las estructuras discretas y 
cuyo entendimiento, por lo menos a nivel básico, es necesario para abordar con éxito la mate-
ria que nos ocupa. Concretamente, dichas asignaturas son Lógica Computacional, Álgebra y 
Estadística.  

Además de estas relaciones, en cursos más avanzados, existen otras asignaturas que en-
tre sus tópicos incluyen temas más avanzados relacionados con las estructuras discretas como 
son: Ampliación de Matemática Discreta, Razonamiento, Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, 
Computabilidad y Teoría de la Información y la Codificación.  

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivos instrumentales generales: 
• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos, métodos y algoritmos relacio-

nados con la teoría de grafos relativos a la accesibilidad, la conectividad, el recorrido de 
vértices y el de aristas, los árboles y los árboles generadores de mínimo peso y a la ob-
tención de caminos más cortos y caminos críticos en un grafo ponderado. 

• Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos, métodos y algoritmos relacio-
nados con la aritmética entera y modular. Entender y analizar su utilidad en la criptogra-
fía. 

• Saber analizar y resolver distintos problemas combinatorios utilizando tanto técnicas 
clásicas de conteo como técnicas más sofisticadas relacionadas con las funciones ge-
neradoras. 

• Adquirir aquellos conceptos básicos, resultados y métodos asociados con las estructu-
ras discretas que son correquisitos o prerrequisitos de otras asignaturas. 

• Conocer una gran variedad de aplicaciones de estas materias a temas de informática.  
• Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y prácticas 

de ordenador. 
• Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con la asignatu-

ra.  
• Adquirir y utilizar un buen lenguaje matemático, tanto oral como escrito, siendo riguroso 

en las explicaciones de cualquier proceso. 
• Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en valenciano 

y conocer dicha terminología en inglés. 

3.2.2 Objetivos interpersonales generales: 
• Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación, asistencia, 

contribuciones al grupo, etc. 
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• Capacidad de trabajar en equipo, adquiriendo y mejorando las habilidades sociales y la 
inteligencia emocional. 

• Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 
consigo mismo. 

3.2.3 Objetivos sistémicos generales: 
• Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de 

la matemática discreta para resolver situaciones reales relacionadas con la informática 
y otras disciplinas relacionadas. 

• Desarrollar la madurez matemática, para abordar problemas o cuestiones planteadas, 
adquiriendo así, destreza en el razonamiento formal y capacidad de abstracción. 

• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la matemática discreta de forma 
interdisciplinar. 

3.3 Prerrequisitos 
Las competencias y contenidos mínimos para esta asignatura son: 
• Nociones básicas sobre conjuntos. 
• Nociones básicas sobre relaciones de equivalencia. 
• Entender los conceptos básicos de matrices y saber operar con matrices. 
• Entender el concepto de polinomio y saber operar con polinomios. 
• Conocer y entender las técnicas básicas de conteo. 
Al alumnado se le indicará una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que debe 

conocer previa al entendimiento de la asignatura. Además dispondrán en el campus virtual de 
una serie de controles que les permitirán autoevaluar, mediante el examinador, si dichos pre-
rrequisitos han sido alcanzados. 

3.4 Bloques y temas de contenido 
Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 

Tema 1: Grafos: Fundamentos. 
Tema 2: Accesibilidad y Conectividad. 
Tema 3: Árboles. 
Tema 4: Grafos ponderados. 

Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
Tema 1: Los números enteros. 
Tema 2: Congruencias en los enteros. Aritmética modular. 

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

3.5 Metodología y estrategias de aprendizaje  
La estrategia de aprendizaje que se propone se compone de las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: se apoyarán en técnicas audiovisuales y se intentará 

fomentar la participación en clase. 
− Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
− Estudio de forma autónoma de su contenido.  

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: dichas actividades consistirán en la 
realización de una serie de problemas relacionados con la materia de la asignatura.  

− Lectura previa de la actividad, una vez entendidas las explicaciones de las cla-
ses teóricas, para poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado.  

− Realización de la actividad. 
− Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar cuáles han 

sido los errores cometidos.  
4. Planificación de las clases prácticas: se basarán en el estudio y uso de dos aplicaciones 

informáticas sobre Matemática Discreta: MaGraDa (Caballero, M. A., Migallón, V., y Pena-
dés, J., 2001) y ArtEM (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 2003). Estas 
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aplicaciones están diseñada para facilitar el desarrollo de prácticas relacionadas con la 
asignatura. 

− Lectura previa de la práctica, una vez entendidas las explicaciones de las cla-
ses teóricas.  

− Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no pre-
senciales de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega de 
prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas prácticas, in-
dicando 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.  

5. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un tema 
concreto y crea estar preparado, el alumnado puede realizar el ejercicio de autoevaluación 
del tema correspondiente, publicado en el campus virtual.  

6. Evaluación final: si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido satisfac-
torio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen final. No obs-
tante, 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. 

7. De forma opcional se podrá hacer un trabajo complementario, individual o en grupo, para 
subir la nota siempre y cuando se haya aprobado el examen final. 

3.6 Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje  

En las Tablas 1,2 se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura.  

 

 

Tabla 1: Número de horas presenciales de Matemática Discreta. 
A  

 CTIVIDAD Clases de teoría Clases de prácti-
cas 

Actividades en
grupos pequeños

P  resentación: 2 0 1 

TEORÍA DE GRAFOS: 14 8 9

A  2RITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: 8 4

C  2OMBINATORIA: 4 0

P  1reparación del examen final: 2 3

E  0xamen final: 3 0

T   5OTAL: 33 15 1

Tabla 2: 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 0.25

TEORÍA DE GRAFOS: 24.5 16 2.25

ARITMÉTICA ENTERA Y MODULAR: 14 8 0.5

COMBINATORIA: 7 0 0.5

Preparación del examen final: 3 5.5 

Tutorías: 0.5 0.5 0.25

TOTAL: 52.5 30 3.75
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Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a la recopila-
ción de la documentación de la asignatura y a la realización del test de autoevaluación de pre-
rrequisitos y, en su caso, al estudio de aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado.  

3.7 Bibliografía básica para la asignatura 
• Grimaldi, R. P. (1997) Matemáticas discreta y combinatoria, Addison-Wesley Iberoame-

ricana. 
• Caballero, M., Migallon, V., Penadés, J. (2001) Practicas de matemática discreta con 

MaGraDa. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
• Migallón, V., Penadés, J. (2004) Matemática Discreta, Puntero y Chip. 

3.8 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de eva-
luación 

Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes que es en el contexto de la reali-
zación 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. Por tanto, 
aunque las prácticas y actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar la asig-
natura y superarla, no se le dan demasiado peso en la nota final, concretamente alrededor de 
un 20 por ciento. El examen propiamente dicho representará el 80 por ciento de la nota total.  

Si tanto la parte teórica como las prácticas han sido superadas, la nota final puede subirse 
alrededor de un 10 por ciento con la realización de un trabajo complementario y/o la realización 
de los tests de autoevaluación, así como por la actitud presentada en clase.  

3.9 Predisposición del estudiante a la introducción de cambios en la metodo-
logía docente de la asignatura Matemática Discreta 

Para conocer cuál va a ser la predisposición del alumnado respecto los cambios que se 
pretenden realizar en la asignatura, se pidió a los alumnos que cumplimentaran, el día del 
examen final, una encuesta con preguntas relacionadas con el tema. La muestra consta de 339 
alumnos y el análisis estadístico se realizó mediante el SPSS versión 12 (Migallón, V. y Pena-
dés J., 2000).  

La Figura 1 muestra los porcentajes obtenidos, respecto al grado de utilidad de la herra-
mienta de software MaGraDa para preparar el bloque de la asignatura relativo a grafos. Como 
se puede observar, únicamente a un 24.56 por ciento le ha sido de poca utilidad, frente al 74.24 
por ciento que consideran que su utilidad es buena o aceptable.  

Figura 1: Grado de utilidad del software MaGraDa. 
 
 

poco normal mucho 

Grado de utilidad del software MaGraDa 

23.67%

51.78% 

24.56% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Haciendo un estudio más exhaustivo, obtenemos una relación clara entre el número de 

horas estudiadas y el grado de utilidad del software MaGraDa para la preparación de la asigna-
tura. La Tabla 3 analiza la media de horas invertidas en el estudio atendiendo a ese grado de 
utilidad. Con un nivel de confianza superior al 95 por ciento (P-valor=0.046), el análisis ANOVA 
ha reflejado que aquellos estudiantes que consideran que el software MaGraDa les ha sido de 
poca utilidad también son los que le han dedicado menos horas al estudio.  
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Tabla 3: Horas dedicadas al estudio atendiendo al grado de utilidad de MaGraDa. 
Utilidad de MaGraDa Media Intervalo de confianza para la media al 95% 

   Límite inferior Límite superior 

Poco 50.4250 42.3695 58.4805 

Normal 64.6857 58.1337 71.2378 

Mucho 59.6687 49.9014 69.4359 

La cuestión que nos planteamos ahora es cuál sería la predisposición del estudiante frente 
a algunos cambios en la metodología docente, basados en incluir el uso de software docente 
en la parte de aritmética entera y modular (software ArtEM). La Figura 2 muestra los resultados 
obtenidos a la pregunta de si se considera interesante disponer de una herramienta similar a la 
de MaGraDa para estudiar la parte relacionada con la aritmética entera y modular. El resultado 
ha sido muy satisfactorio ya que el 82.60 por ciento ve con muy buenos ojos esta opción frente 
a un 7.67 por ciento que no la considera muy atractiva.  

 
Figura 2: Grado de interés del software ArtEM. 

 
  7.67% 

 9.73%

 82.60% 

NO NO SÉ SÍ 

Interesante disponer de ArtEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestro propósito no es únicamente que los estudiantes dispongan de este software, para 

trabajar la parte de aritmética entera y modular, sino reducir un poco la parte presencial de las 
prácticas relacionadas con grafos y añadir prácticas de dicho bloque. Atendiendo al poco tiem-
po que le dedican a la asignatura fuera del aula, creemos que no sólo les ayudará a entender 
dicha parte sino que también conseguiremos que el estudiante dedique más tiempo a este blo-
que. La Figura 3 corrobora nuestras consideraciones.  

 
Figura 3: Interés en incluir prácticas con ArtEM. 

 
  

14.45% 
 5.01%

 80.53% 

NO NO SÉ SÍ

Incluir prácticas de ArtEM
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4 Conclusiones e implicaciones 
La elaboración de esta guía docente ha permitido a los integrantes de esta red trabajar en 

equipo en aras de mejorar la calidad de nuestra docencia. Las reuniones realizadas han sido 
de gran ayuda para contrastar distintos puntos de vista y poner en común los problemas detec-
tados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Una opinión común es que al tratarse de estudian-
tes de primer curso y desconocer en gran medida el ámbito universitario, no saben organizarse, 
de forma adecuada, el tiempo para estudiar, y dejan la realización de todas las actividades para 
el último momento. Por otra parte, aunque hay estudiantes que a priori han dedicado al estudio 
el tiempo suficiente para que el resultado final fuera satisfactorio, no siempre ha sido así. Los 
motivos principales de estos fracasos son el no saber distinguir entre los aspectos periféricos 
de la asignatura y los realmente relevantes, el uso de la memorización pero no del razonamien-
to formal y del análisis de los conceptos, procedimientos y algoritmos, el estudio desigual de las 
distintas partes de la asignatura y en ocasiones la falta de base matemática. Desde este punto 
de vista creemos que la implantación del sistema de créditos ECTS puede ser muy beneficiosa 
si se plantea de forma realista, es decir, el profesorado tiene ante sí un reto que es conseguir 
que el alumnado se comprometa a estos nuevos cambios y no dedique al estudio de las asig-
naturas únicamente los días previos al examen final. Teniendo en cuenta que la media de es-
tudio que el alumnado dedica a Matemática Discreta está alrededor de 30 horas menos de lo 
que debería estudiar, creemos que la metodología docente que se ha planteado implantar para 
el curso que viene, definida en la guía docente, no va a exigir al estudiante medio un esfuerzo 
adicional excesivo y sin embargo va a ayudarle a conseguir los resultados deseados.  

Por otra parte, ha sido muy satisfactorio comprobar que en general la predisposición del 
estudiante a la introducción de los cambios previstos en la metodología docente de la asignatu-
ra es favorable. A priori, creemos que dichos cambios van a ayudar a mejorar la comprensión 
del bloque de aritmética, entera y modular, que como han mostrado las encuestas, actualmente 
se considera de mayor dificultad que el bloque de grafos, en el que ya se utiliza una estrategia 
de aprendizaje similar a la que se propone para el bloque de aritmética entera y modular. 

Por último, queremos destacar que el análisis realizado de las encuestas ha reflejado tam-
bién el poco tiempo que dedican a la última parte de la asignatura, por otra parte lógico ya que 
las últimas semanas del curso los estudiantes empiezan a agobiarse con la inminente entrega 
de trabajos y realización de exámenes. En la medida de lo posible, deseamos paliar este pro-
blema reservando a esta parte una serie de clases para la realización de problemas en grupos 
pequeños, así como varias tutorías en grupo, de forma que una vez terminadas las clases pre-
senciales el conocimiento de este bloque sea más profundo de lo que es actualmente.  

Bibliografía 
Caballero, M. A., Migallón, V., y Penadés, J. (2001). MaGraDa: Una herramienta para el trata-
miento de grafos en matemática discreta. Actas de las VII Jornadas de Enseñanza Universitaria 
de la Informática, 478-481. 

Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V., y Penadés, J. (2003). La herramienta ArtEM: aritmética 
entera y modular. Actas de las IX Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática, 597-
600. 

Migallón, V., y Penadés, J. (2000). Estadística II. Alicante: Ramón Torres. 

IEEE-CS y ACM (2001) Computing Curricula 2001.  http://www.computer.org/education/cc2001/
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Resumen 

 
El elevado nivel de suspensos y de alumnos no presentados a los 
exámenes de las asignaturas de Física de las titulaciones de la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, nos 
indujo, en el curso 2001/02 y 2002/03, a investigar las causas de 
tales resultados. El presente estudio, realizado a lo largo del curso 
2003/2004, es la continuación y la conclusión de dicha 
investigación. Así mismo se incluyen aquellas conclusiones que ya 
pueden extraerse de las actuaciones llevadas a cabo en el 
presente curso 2004/05. 
Hemos decidido centrarnos en el estudio y análisis de los 
conocimientos previos de los alumnos que acceden al primer

 

curso. Escogimos la realización de cuestionarios de respuestas 
múltiples como herramienta de análisis de los conocimientos 
previos.  
A partir de los resultados obtenidos, se han insertado temas en los 
programas de alguna de las asignaturas, y se han realizado 
cursos de contenidos directamente relacionados con los principios 
básicos, lo que ha mejorado sensiblemente los resultados del los 
tests realizados a finales de curso, aún sin llegar, en general, a un 
nivel medio suficiente.  
Por otra parte, en alguna de las asignaturas introducimos un 
sistema de evaluación continua, que ha proporcionado unos 
resultados satisfactorios. 

 
 
1. MARCO TEÓRICO 

 
En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se imparten 7 
titulaciones técnicas diferentes: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 
Técnica en Obras Públicas, Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. En todas ellas, salvo en Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión, se cursa alguna asignatura de Física en 
primer curso. 

En el curso 2001/02 formamos la red de “Investigación docente sobre la 
enseñanza de las materias de física en las titulaciones técnicas”, dentro del 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. Con esta 
red se pretendía analizar, desde diferentes ámbitos, nuestra labor docente en 
las asignaturas de Física de primer curso que se imparten en las 7 titulaciones 
técnicas mencionadas.  



En el curso siguiente curso (2002/03) decidimos subdividir la red inicial 
en dos subredes independientes para tener mayor operatividad. Las 
asignaturas de Física de primer curso de las 5 titulaciones de Ingeniería son 
abordadas por la red que lleva por nombre “Investigación docente sobre la 
enseñanza de la física en titulaciones de ingeniería”. Esta última es la red 
docente, autora del presente trabajo. 

 
Titulación Créditos Teóricos Créditos Prácticos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas:
Física General

12
ANUAL 3

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

Ing. Téc. de Telecomunicaciones:
Fundamentos Físicos de la
Ingeniería

9
ANUAL 3

 
Tabla 1. Datos de las titulaciones y asignaturas analizadas en la memoria. 

 
Un dato a destacar es el elevado porcentaje de suspensos 

(notablemente superior al 50% de los alumnos presentados a todas las 
convocatorias de cada curso) y de alumnos no presentados (alrededor del 
50%) que registran en general las asignaturas de Física de primer curso. 
Detectar e incidir en los posibles factores que causan estos malos resultados 
es responsabilidad del profesorado [1]. Se hace patente la necesidad de 
analizar las posibles causas de estos malos resultados y estudiar posibles 
estrategias que incidan en un proceso de enseñanza/aprendizaje más efectivo 
de la Física en las titulaciones de ingeniería. 

Dentro de las posibles causas, tanto del bajo número de presentados, 
como del bajo número de aprobados, nos concentramos en una concreta y que 
puede resultar determinante: el nivel de conocimientos previos de Física Básica 
que tienen los alumnos que acceden al primer curso. El esfuerzo que deben 
realizar los alumnos es muy diferente en función de qué conocimientos y 
aptitudes hayan adquirido en las etapas previas. 

A continuación se muestran los bloques temáticos en que se dividen los 
programas de las asignaturas bajo estudio, en el curso 2003/04: 

 
Física General 

I - INTRODUCCIÓN (ANÁLISIS DIMENSIONAL) 
II - PRINCIPIOS FÍSICOS FUNDAMENTALES 
III - FLUIDOS 
IV - CALOR Y TERMODINÁMICA 
V - OSCILACIONES Y ONDAS  
VI - ELECTROMAGNETISMO  

 
Fundamentos Físicos de la Informática 



I - ELECTROMAGNETISMO 
II - TEORÍA DE CIRCUITOS 
III - FUNDAMENTOS DE ESTADO SÓLIDO Y ELÉCTRONICA 

 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

I - INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO 
II - INTRODUCCIÓN A LA ACÚSTICA 
III - INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA 
 
Aunque en principio cada titulación tenga un perfil diferenciado, y el 

programa de la asignatura de Física sea diferente en cada una de ellas, sí que 
existen una serie de conocimientos previos que se les suponen a los alumnos. 
Concretamente, pretendemos sondear 5 temas básicos: Unidades y 
Dimensiones, Álgebra Vectorial, Cinemática, Dinámica, y Trabajo y Energía. 
Este análisis nos servirá como punto de partida para plantear los cambios en la 
metodología y en los contenidos de las diferentes titulaciones que se han ido 
llevando a cabo progresivamente en las distintas asignaturas como 
consecuencia de los resultados obtenidos en los primeros dos años de la 
investigación.  

En la asignatura de Física General (FG) de la titulación de Ingeniería 
Técnica de obras Públicas (ITOP), en el curso 2003/04, se ha introducido un 
tema específico sobre los principios básicos de la física, de aproximadamente 
un mes de duración. 

Así mismo se han introducido 4 pruebas de evaluación (en 2003/04; 3 en 
2004/05) de los conocimientos teórico-conceptuales sobre los contenidos de la 
asignatura, consistentes en tests de respuesta múltiple sobre los argumentos 
tratados. A estos se suman las dos pruebas de resolución de problemas que se 
realizan a mitad y a final de curso. El peso relativo de estas pruebas son, 
respectivamente, de un 30% para los tests teórico-conceptuales y de un 50% 
para los problemas; el restante 20% corresponde a las prácticas de laboratorio. 

En la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería (FFI), en la 
titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones (ITTSI) se implantó una 
nueva asignatura en el curso 2004/05: 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. Esta asignatura es de 
libre configuración, consta de 2 créditos y se realiza en el primer mes de curso. 
La matrícula en dicha asignatura está abierta a todos los estudiantes 
matriculados en FFI de ITTSI.  

 
Se exponen los siguientes resultados: 
a) Tests de conocimientos previos realizados a los alumnos de las 

diferentes titulaciones, a principios y finales de curso. 
b) Acerca de la introducción de temas específicos y de un “curso 0” 

sobre conocimientos básicos de física, en distintas asignaturas. 
c) Acerca de una primera introducción de un sistema de evaluación 

continua en alguna de las asignaturas. 
 
 
 

 



2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo se ha desarrollado como una red colaborativa 
formada por los diferentes profesores que imparten las asignaturas de 
Física de primer curso mencionadas en el apartado anterior.  

 
a) Investigación sobre los conocimientos básicos de los 

alumnos. 
Hemos escogido la realización de cuestionarios de respuestas múltiples 

como herramienta de análisis de conocimientos previos. Enumeramos a 
continuación las fases lógicas de este trabajo [2]:  

A. Elaboración de los cuestionarios de respuesta múltiple.  
Hemos elaborado un cuestionario con 35 preguntas [3], con 5 opciones 

por pregunta, salvo en Ing. Técnica de Telecomunicaciones en que se han 
realizado 37 preguntas. 

B. Metodología científica para el análisis de los cuestionarios.  
En primer lugar, se analiza el grado de dificultad y significación de cada 

una de las preguntas del cuestionario [4]. Este “preprocesado” de la 
información nos permite, por ejemplo, detectar preguntas que pueden tener una 
redacción ambigua. Analizamos las respuestas de los alumnos según 
diferentes criterios: por titulación, procedencia (Bachillerato/FP), con/sin 
selectividad, repetidor/no repetidor, y por bloque temático.  

C. El mismo cuestionario se pasa a principio de curso y a 
mediados del 2º semestre. 

De este modo verificamos la evolución de los conocimientos previos en 
el alumnado. Para el tratamiento de datos y la elaboración de las estadísticas 
usamos la hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL y el paquete estadístico SPSS. 

A principios de curso se preparó el cuestionario y en las primeras 
semanas de octubre se realizó la 1ª toma de datos pasándose el cuestionario 
en el horario de clase de teoría por cada uno de los profesores responsables 
de la misma. En la preparación del cuestionario se aprovechó la experiencia y 
parte del trabajo de elaboración de cuestionarios que ya se había llevado a 
cabo a finales de cursos anteriores (2001/02 y 2002/03). En los cuestionarios 
se introdujo un bloque de preguntas (12 para I.T.T.elecomunicaciones, 10 para 
I.I.Informática, 10 para I.T. Obras Públicas) sobre temas que se tratan en las 
respectivas asignaturas. Los cuestionarios son contestados por los alumnos en 
hojas normalizadas que enviamos al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) 
para su análisis. El CPD nos devuelve las contestaciones en un fichero EXCEL 
que después podemos filtrar y analizar dentro de la red docente. Esta toma de 
datos se volvió a repetir en el segundo cuatrimestre, entre abril y mayo, 
dependiendo de las titulaciones. En este caso el cuestionario se pasó a los 
alumnos en el turno de prácticas de laboratorio, que a esas alturas de curso 
registra mayor asistencia que las clases de teoría, con la excepción de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en la que realizaron el 2º 
test sólo los alumnos presentes en las clases de teoría. El tiempo del que 
disponían para realizar el cuestionario era de 55 minutos. 

 
      b) Introducción de temas o cursos de conocimientos básicos. 
Partiendo de la base obtenida a partir del análisis de la parte a), se han 

introducido temas o cursos en las distintas asignaturas de física y titulaciones.  



En la asignatura de Física General (FG) de la titulación de Ingeniería 
Técnica de obras Públicas (ITOP), en los cursos 2003/04 y 2004/05, se ha 
introducido un tema específico sobre los principios básicos de la física, de 
aproximadamente un mes de duración. 

En los tests de conocimientos previos se ha comparado la variación en 
el resultado para los estudiantes aprobados, y se ha comparado con los 
resultados obtenidos en el curso anterior, en el que todavía no se había 
introducido el citado tema. 

En la asignatura de Fundamentos físicos de la Ingeniería (FFI), en la 
titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones (ITTSI), se implantó 
una nueva asignatura en el curso 2004/05: Introducción a los Fundamentos 
Físicos de la Ingeniería (Curso 0 de FFI). Al final de este curso, se han 
comparado los resultados conseguidos en un test de conocimientos prévios por 
los alumnos que han asistido a este curso con los de alumnos que no han 
asistido. 
 

    c)  Introducción de una metodología de evaluación continua. 
 Una metodología de evaluación continua se ha introducido en los cursos 

2003/04 y 2004/05, en la asignatura de FG de la titulación de ITOP, y en el 
curso 2004/05, en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática 
(FFI). El análisis correspondiente a ambas experiencias se ha realizado 
comparando los resultados conseguidos en las correspondientes evaluaciones 
por los alumnos que han participado en la pruebas de evaluación continua 
(compuesta por exámenes de problemas y tests de teoría a lo largo del curso) 
con los de los alumnos que han optado por la realización de un único examen 
final, y se ha realizado en la convocatoria de junio de 2004, en le caso de la 
asignatura de FG de ITOP, y en la convocatoria de enero 2005, en el caso de 
la asignatura de FFI (cuatrimestral) de Informática. 

 
 

3. RESULTADOS. 

a.3.0 Toma de datos y proceso de análisis 
 

Recordamos que pasamos el mismo cuestionario dos veces en el curso 
2003/04: a principios (1er cuestionario), y en el 2º cuatrimestre (2º cuestionario). 
Cada 4 respuestas erróneas restan una respuesta correcta. La nota final del 
test se calcula normalizada a 10. A partir de la calificación de 5.0 se considera 
aprobado el test. 

El proceso de análisis de las respuestas a los cuestionarios se puede 
dividir en dos partes: 
1) “Preprocesado”. Analizamos el grado de dificultad y significación [4] de cada 
una de las 35 preguntas del cuestionario: esta fase permite detectar preguntas 
mal redactadas o inapropiadas. 
2) Análisis propiamente dicho. Analizamos las respuestas según diferentes 
criterios: 

• por titulación,  

• procedencia (COU/LOGSE/FP),  

• con/sin selectividad,  



• repetidor/no repetidor,  

• en función de los 5 bloques temáticos bajo estudio, 

• se compara la nota media obtenida en el test, por un lado por todos los 

estudiantes y por otro lado por aquellos que han aprobado la asignatura 

en la convocatoria de junio. 

 
El 1er cuestionario fue realizado por 594 alumnos y el 2º cuestionario por 

513 alumnos.  
 

a.3.1 Física General (Obras Públicas). 
 

El primer cuestionario fue realizado por 201 alumnos al inicio del curso. 
La procedencia del alumnado es principalmente de LOGSE (85 %), seguido por 
COU (11%), F.P (1%) y otras (3%). Hay que indicar que la mayor parte de los 
alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente han realizado 
su enseñanza secundaria en la LOGSE, ya que ésta se encuentra 
completamente implantada. El porcentaje procedente de COU está formado 
mayoritariamente por alumnos que acabaron su enseñanza secundaria hace 
más de dos años. Casi el 100% de los alumnos evaluados tienen además la 
Selectividad aprobada. 
De entre los alumnos que realizaron el test había un 77% que se matriculaban 
por primera vez en la asignatura y un 23% que eran repetidores. 
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Figura 1. Porcentaje de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

 
En la figura 1 se representan los porcentajes de aprobados en cada 

bloque temático, teniendo en cuenta si son o no repetidores. Vemos que en 
todos los bloques se obtienen porcentajes menores del 50% (salvo en 
Unidades y Dimensiones), siendo el bloque Específico el que presenta menor 
índice de aciertos. Por otro lado, no se aprecian diferencias entre repetidores y 
alumnos de primera matrícula: en tres bloques son los repetidores los que 
obtienen mejores resultados, y en los tres bloques restantes son los alumnos 
de primera matrícula. 

El segundo cuestionario lo realizaron 135 alumnos a mediados del 
segundo cuatrimestre. El 98% del alumnado había realizado sus estudios de 



enseñanza secundaria en LOGSE o COU y un 1% en F.P. El 1% tenía otras 
procedencias. En la Figura 3 se observa que el 64 % de los alumnos son de 
primera matrícula. Hay que indicar que 102 alumnos, entre ellos 25 repetidores, 
realizaron ambos cuestionarios. Las comparaciones entre los cuestionarios se 
realizarán con esta muestra de alumnos. 

 
Los resultados obtenidos por bloques temáticos se indican en la Figura 

2. Vemos cómo en todos los bloques los resultados han mejorado 
notablemente salvo en Álgebra Vectorial donde han empeorado de manera 
sorprendente. Al igual que en el primer test los resultados son bastantes 
parecidos tanto para los alumnos repetidores como para los alumnos de 
primera matrícula. 
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Figura 2. Porcentaje de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

 
 
Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de los 102 alumnos en 
ambos tests.  
 

Se analizan los datos eliminando las notas (normalizadas a 10) inferiores 
a 1.0, que son estadísticamente  indistinguibles de tests realizados al azar. Al 
aplicar este filtro se siguen observando las mismas pautas cualitativas que 
antes de su aplicación.  

Se nota una considerable mejora de los resultados en todos los bloques 
(con la excepción de Álgebra Vectorial). Se aprecia además una diferencia 
significativa, con nivel de confianza superior al 95%, entre las notas medias 
generales de los dos tests: la media del segundo test es 0.8 puntos superior a 
la del primer test (3,5 y 2,7 respectivamente). Sin embargo, no se aprecian 
diferencias significativas (con un nivel de confianza superior a 95 %) entre las 
notas medias de los dos tests en función de si se trata de alumnos de 1ª 
matrícula o repetidores. Para ambos tests, las notas medias están por debajo 
de 4.0. 

Un resultado destacable, y que contrasta con el obtenido en el curso 
anterior, es que mientras que en el curso 2002/03 los alumnos que habían 
superado la asignatura en la convocatoria de junio sólo mejoraban en medio 
punto la nota media obtenida en los dos tests (siendo además este resultado 
significativo con un bajo nivel de confianza: 90%), en este curso los alumnos 
que han aprobado la asignatura en la convocatoria de junio mejoran en 1.8 



puntos dicho resultado, obteniendo una nota media en el segundo test de 5.7, 
también superior en 1.8 puntos a la media de los resultados globales del 2º 
test.  

 
b.3.1  

 
Como explicación de estos resultados, cabe recordar que en el curso 

2003/04 curso se introdujo un tema de Principios Físicos Fundamentales, y que 
el sistema de evaluación de la asignatura ha pasado a ser un sistema de 
evaluación continua, como se explica en el apartado 2. 

 
c.3.1 
 
La aplicación del método de método de evaluación continua, por otra 

parte, parece haber surtido el efecto que la gran mayoría (90%) de los alumnos 
que han realizado todas las pruebas correspondientes hayan aprobado la 
asignatura en la convocatoria de junio.  

 
Estos resultados indican que los conocimientos de principios físicos 

básicos mejoran sensiblemente de un test a otro, y que los resultados en la 
convocatoria de junio de la asignatura mejoran de manera muy evidente en 
aquellos estudiantes que siguen el programa de evaluación continua. 

 

a.3.2 Fundamentos Físicos de la Informática. 
 

El primer cuestionario fue realizado por 260 alumnos al inicio del curso. 
La procedencia del alumnado es principalmente de LOGSE (76 %), seguido por 
C.O.U (15 %), F.P (5 %) y Otros (4 %). De entre los alumnos que realizaron el 
test, había un 72 % que se matriculaban por primera vez en la asignatura y un 
28 % que eran repetidores. 
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Figura 3. Porcentaje de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

 
En la figura 3 se representan los porcentajes de aprobados en cada 

bloque temático, teniendo en cuenta si son o no repetidores. Vemos que en 
todos los bloques se obtienen porcentajes entre aprox. el 40% y el 50%. No se 

Figura 8. Porcentaje de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 



aprecian diferencias entre los resultados de repetidores y de alumnos de 
primera matrícula. 

Sí se obtiene que los alumnos que posteriormente aprobaron la 
asignatura en la convocatoria de exámenes de junio tienen mejor nota en el 
test que el global de alumnos. La diferencia es significativa (alrededor de un 
punto), al igual que en el curso pasado (2002/03). 

El segundo cuestionario lo realizaron 258 alumnos a mediados del 
segundo cuatrimestre.  
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Figura 4. Porcentaje de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

 
Análogamente a lo que se observa en el primer test, no existen 

diferencias significativas entre los alumnos repetidores y no repetidores (Figura 
4). 

 
Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de 163 alumnos en 
ambos tests. 
 

163 alumnos realizaron ambos cuestionarios. Las comparaciones 
siguientes entre ambos cuestionarios se realizan con esta muestra de alumnos. 

La nota media en ambos tests es idéntica, 3.5, siendo ligeramente 
superior a la media registrada en los tests pasados el curso anterior 2002/03, 
donde la nota media fue de aproximadamente 3.0. Vemos que no hay mejora 
en la nota entre el primer y el segundo test. Esto también ocurrió el año 
anterior, y lo achacamos a que en Fundamentos Físicos de la Informática no 
incidimos de manera directa en la mayoría de los contenidos sondeados en 
estos cuestionarios. El que los resultados sean algo mejores que en el curso 
anterior puede deberse a la introducción de un bloque específico de 
electromagnetismo en el cuestionario, el cual sí que trabajamos en la 
asignatura, y el cual también parece que los alumnos controlan hasta cierto 
punto de su enseñanza preuniversitaria. 

Asímismo queríamos indicar que tal como ya sucedía en el estudio 
realizado en el curso anterior, los alumnos que aprueban la asignatura 
(concretamente hemos analizado la convocatoria de junio) también son los que 
tienen mejores en los cuestionarios, con una nota media en los cuestionarios 
de aproximadamente 4.7. 

 



 
c.3.2  

 
La asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática imparte las 

clases de teoría y problemas en el primer cuatrimestre, y las clases prácticas 
de laboratorio en el segundo cuatrimestre. En el curso 2004/05 se ha 
modificado el sistema de evaluación en esta asignatura. En cursos anteriores la 
nota final de la asignatura se obtenía a partir del 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 2004/05 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 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: 

1) dos pruebas tipo test (TEST) relacionadas con la teoría de la asignatura. 
Cuentan un 10% de la nota de la asignatura. 

2) dos controles de problemas (CONT). Cuentan un 10% de la nota de la 
asignatura. 
 
Al introducir estas pruebas calificadoras intermedias se modifican los 

porcentajes correspondientes al examen oficial (EX) en el cálculo de la nota 
final: 

 
  0.5*EX + 0.3*LAB + 0.1*TEST + 0.3*CONT = Nota 

asignatura 
 
La muestra sobre la que realizamos el estudio está formada por los 

alumnos que entregaron el examen oficial de la convocatoria de enero. Sobre 
esta muestra distinguiremos entre los alumnos que han participado en todas las 
actividades y aquellos que no han participado en todas. Analizaremos qué 
porcentaje dentro de cada grupo de alumnos ha llegado a una nota no inferior a 
4, y cuáles no. 

Al examen oficial asistieron 128 alumnos, y de ellos entregaron el 
examen 107. De estos 107 alumnos, 37 obtuvieron una nota >4 (35%). 

De los 107 alumnos, 86 hicieron todas las actividades (80%) y 21 
faltaron a alguna de ellas (20%). A partir de aquí, se puede decir que en 
general aquellos alumnos que han realizado todas las actividades se deciden a 
realizar el examen oficial. Sospechamos que estos sean los alumnos que a 
principio de curso han decidido trabajar en serio la asignatura y aprobarla en el 
presente curso y que por tanto han optado por seguir todas las actividades 
propuestas. 

En la figura5, vemos que tuvieron una nota no inferior a 4 el 40% de los 
alumnos que realizaron todas las actividades y sólo un 14% de los alumnos 
que no las realizaron todas. De alguna manera, los que han seguido el curso 
completo vienen mejor preparados por haber estudiado de manera más 



continua, y posiblemente son también los que vienen más motivados y 
decididos a aprobar la asignatura en el presente curso. 
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a.3.3 Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 
El primer cuestionario fue realizado por 133 alumnos al inicio del curso. 

La procedencia del alumnado viene dada por LOGSE (69%), C.O.U (15%), F.P 
(8%) y otras (8%). De entre los alumnos que realizaron el test, había un 72% 
que se matriculaban por primera vez en la asignatura y un 28% que eran 
repetidores (Figura 12). 
 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de 
aprobados en cada bloque temático si son o no repetidores (Figura 6). 
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Figura 6. Porcentaje de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

 
Como se puede observar en la Figura 6, se observan mejores resultados 

entre los alumnos repetidores. 
El segundo cuestionario lo realizaron 121 alumnos a mediados del 

segundo cuatrimestre. En la Figura 14 se observa que el 63% de los alumnos 
son de primera matrícula. 92 alumnos realizaron ambos cuestionarios. Las 
comparaciones entre éstos se realizarán con esta muestra de alumnos. 

 



En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de 
aprobados en cada bloque temático, teniendo en cuenta si son o no repetidores 
(Figura 7). 
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Figura 7.Porcentaje de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

 
Al igual que en el primer test, seguimos apreciando mejores resultados 

por parte de los alumnos repetidores, aunque ahora las diferencias han 
disminuido con respecto a los alumnos de nueva matriculación. Todos los 
bloques mejoran a excepción de los de “Trabajo y Energía” y el de “Unidades y 
Dimensiones”. En especial se aprecia una mejora de un 20% en el bloque 
específico, lo que atestigua el aprovechamiento que los alumnos han hecho de 
la asignatura. Hay que comentar que en el primer cuatrimestre los alumnos 
tuvieron un tema de repaso de física que posiblemente ha influido en que se 
mejoren los resultados respecto al test del primer cuatrimestre. 

 
Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de los 92 alumnos en 
ambos tests.  

 
Se aprecia una mejora notable entre las notas medias generales de los 

dos tests: la media del segundo test (3.9) es 1.1 puntos superior a la del primer 
test (2.8), , aunque en ambos casos las notas medias están por debajo de 4.0, 
tal como sucedía el curso anterior 2002/03. 

 
 

b.3.3 Resultados de la implantación de un “curso 0” en el ámbito de 
asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería: curso 2004/05. 
 
 Análisis de los conocimientos previos 

El curso 0 de FFI, consta de 5 temas básicos que generalmente se dan 
por conocidos 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 17 estudiantes de 42. Además, al finalizar este 
curso se pasó un cuestionario de respuestas múltiples, sobre los temas 
tratados en el curso 0 a todos los estudiantes de primer curso de FFI, no 
repetidores.  El cuestionario constaba de 35 preguntas [4] con 5 opciones por 
pregunta y estaba 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 
eran apropiadas por lo que se puede pasar a la fase de análisis de los 
resultados.  

En la Figura 8 se muestra una comparación en porcentaje 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 8. 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 9 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 9. Comparativa en porcentajes de aciertos por bloques para los 
alumnos aptos y no aptos del curso cero. 

 
 Falta comprobar, al finalizar el curso, el rendimiento de los estudiantes 
que realizaron el curso cero.  
 

 

a.3.6 Comparación entre las 3 asignaturas. 
 

En la Figura 10 se muestran resultados correspondientes al 1er 
cuestionario. En la Figura 16(a) comparamos el porcentaje de aprobados de 
cada asignatura y en la Figura 16(b) se comparan los aciertos en cada bloque 
temático para cada asignatura. El porcentaje de aprobados (Figura 10(a)) es en 
todos los casos muy bajo. En principio, vemos (Figura 10(b)) que los bloques 
temáticos de Dinámica y de Álgebra Vectorial son los que producen peores 
resultados en las tres asignaturas. 
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Figura 10. Comparativa de los resultados obtenidos en el 1er cuestionario para las tres 
asignaturas.  
    (a) porcentaje aprobados; (b) Prcentaje de aciertos por bloques. 
 

 
En la Figura 11 tenemos los resultados correspondientes al 2ºr 

cuestionario. En la Figura 11(a) y 11(b) comparamos respectivamente el 
porcentaje de aprobados de cada asignatura y los aciertos en cada bloque 
temático para cada asignatura. En la figura 11(a) se observa un claro 
incremento en las notas para Obras Públicas y Telecomunicaciones, que son 
las asignaturas que han impartido un tema inicial de repaso de cuestiones de 
física. Cabe decir que en estas dos titulaciones las asignaturas de física son 
anuales, mientras que en las titulaciones de informática la asignatura es 
cuatrimestral (teoría y problemas en el primer cuatrimestre). Esto puede influir 
en que a la hora de pasar el segundo cuestionario los alumnos de informática 
se hallen menos motivados y preparados para realizar el test, lo que podría 
afectar a los resultados. 

En la Figura 11(b) observamos que los bloques temáticos peor 
contestados siguen siendo Dinámica y Álgebra Vectorial, a los que además se 
ha sumado el bloque de Cinemática. 
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Figura 17. Comparativa de los resultados obtenidos en el 2º cuestionario para las tres 
asignaturas. (a) % aprobados; (b) % de aciertos por bloques. 

 
Por último, los resultados obtenidos en los tests del curso 2003/04 son 

mejores que en el curso anterior, en el que el porcentaje de aprobados fue en 
torno al 10% en Obras Públicas e Informática,  con un valor máximo de un 20% 
en el segundo test para Telecomunicaciones. 
 
 

4. Conclusiones e implicaciones. 
 
1) Observamos, como conclusión destacable, una mejora significativa entre los 

resultados obtenidos en los dos cuestionarios de conocimientos previos, en 
la mayoría de los bloques temáticos, solo en aquellas asignaturas en las 
que se ha impartido un tema específico sobre el argumento a lo largo del 
curso, o que ha ido acompañada de un “curso 0”. Notamos además que los 
estudiantes repetidores en ambos cuestionarios obtienen mejores 
resultados. Así mismo se observa que los alumnos que hayan aprobado el 
examen de Física en Selectividad suelen aprobar los cuestionarios en 
mayor porcentaje, lo que indica que este requisito implica una preparación 
razonable para abordar las asignaturas de física de primer curso. 

2) Se realizaron, en la asignatura de FG en ITOP en el curso 2003/04, y en la 
de FFI en Informática en el curso 2004/05, una serie de controles sobre los 
conocimientos teórico-conceptuales y sobre las habilidades en la resolución 
de problemas, en el ámbito de un sistema de evaluación continuo de los 
conocimientos impartidos en el curso. En el caso de FG cabe destacar que 
los alumnos que han aprovechado este método han conseguido aprobar la 
asignatura en la convocatoria de junio en un 90%. En el caso de FFII, los 
resultados preliminares del examen realizado en enero son también 
alentadores, aunque para un análisis concluyente han de esperarse los 
resultados de convocatorias sucesivas. 

Los resultados de este estudio, que se ha ido completando con actuaciones 
sucesivas, a medida que se iban conociendo las tendencias generales, ha 
puesto en evidencia unas circunstancias a tener en cuenta en la elaboración de 
estrategias dirigidas a la mejora de la calidad de la enseñanza en el ámbito de 
la física. 

(b) 



A) La desconexión entre los programas y niveles de preparación del alumnado 
que egresa de los estudios de LOGSE, y el requerido para un oportuno 
planteamiento de la enseñanza de la física a aspirantes ingenieros técnicos 
puede ser paliada introduciendo, en las asignaturas de primer curso de estas 
titulaciones, temas o asignaturas que hagan referencia a los conocimientos 
básicos e indispensables de física, y que necesariamente ocupen una fracción 
no despreciable de estos cursos. 

B)  Los métodos de evaluación continua, aún cuando tan solo se limiten a 
comprobar con cierta periodicidad (mensual, bimestral) el trabajo del alumno, 
consiguen en un porcentaje esperanzador un objetivo importante. Una parte 
importante de los alumnos que, por falta de motivación inicial, o por otras 
razones, habitualmente no conseguían ir al paso de la asignatura y acababan 
abandonandola o dejando todas sus opciones en un intento desesperado de 
estudiar en los días previos al examen final, se ven obligados a mantener una 
preparación continua como estrategia para aprobar la asignatura. 
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MARCO TEÓRICO 
 

El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la 
Informática precisa de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y 
metodológicos globales (propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y 
metodología docente). El análisis de las recomendaciones curriculares 
propuestas por las instituciones más relevantes del mundo de la Informática 
(ACM (Association for Computing Machinery) , IEEE (Institute for Electrical and 
Electronic Engineers)) es un paso indispensable para diseñar adecuadamente 
los contenidos de una asignatura concreta. Es importante cuando se revisan 
dichas recomendaciones captar aspectos y enfoques metodológicos globales 
tales como la relación entre el contenido teórico y práctico, el papel de los 
laboratorios y el perfil del profesional a formar.  

También es conveniente destacar que el ritmo de aparición de nuevas 
teorías, metodologías o herramientas es frenético. 

Centrándonos en la materia que nos ocupa, en las universidades 
internacionales y españolas se observa una oferta interesante de asignaturas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial. En la titulación de Ingeniería 
Informática (Real decreto 1460/1990, de 26 de octubre, BOE 1990) aparece 
como materia troncal de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio, la 
materia “Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento” cuyos contenidos 
son: Heurística. Sistemas basados en el conocimiento. Aprendizaje. 
Percepción, y asociados a ellos, 9 créditos troncales. 

A medida que la Inteligencia Artificial se ha ido asentando, se han 
configurado como contenidos centrales y por tanto de tratamiento aconsejable 
en asignaturas de introducción como Fundamentos de Inteligencia Artificial los 
aspectos de: representación del conocimiento, estrategias de búsqueda, 
inferencia y control, arquitecturas inteligentes e historia y aplicaciones de la I.A. 

La asignatura Fundamentos de Inteligencia Artificial forma parte del 
cuarto curso de Ingeniería Informática como asignatura troncal que se imparte 
en el primer cuatrimestre. Como se ha mencionado anteriormente los 
descriptores de dicha asignatura son: Heurística. Sistemas basados en el 
conocimiento. Dicha asignatura tiene una relación clara y estrecha con varias 
asignaturas de cursos anteriores donde se imparten conceptos relacionados 
con el diseño de algoritmos, con las expresiones empleadas, así como con el 



diseño recursivo, y cuyo entendimiento es necesario para abordar con éxito la 
materia  que nos ocupa.  
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Con respecto a nuestra metodología docente, y debido a la baja 
efectividad que tradicionalmente se ha dado en la enseñanza tradicional 
basada únicamente en la sucesión de clases magistrales, planteamos un 
modelo de enseñanza en el que la clase magistral tiene un papel primordial en 
la transmisión de conocimientos pero se complementa con otras actividades de 
no menor importancia. A todo esto hay que añadir que, junto a los métodos 
tradicionales como transparencias, apuntes, y presentaciones por ordenador, 
las nuevas tecnologías son parte fundamental en este proceso. Las páginas 
Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que 
dejar pasar. 
 Las clases de teoría o lecciones magistrales han sido constantemente 
criticadas. Sin embargo, según las investigaciones al respecto, la lección 
magistral, comparada con otros métodos, es la técnica más eficaz y económica 
para transmitir conocimientos y sintetizar información de distintas fuentes. En 
nuestro caso proponemos el uso de técnicas auxiliares para solventar la 
pasividad del alumno durante el proceso de exposición oral, como el uso de 
materiales de apoyo, la explicación de los errores más comunes durante el 
desarrollo de la asignatura y como solventarlos, la realización de ejercicios en 
la propia clase, etc.  
 Las prácticas de laboratorio son cruciales: permiten fijar los 
conocimientos adquiridos durante las clases de teoría e intentan impulsar el 
aprendizaje, la experimentación, la asimilación y la ampliación de algunos de 
los contenidos de la asignatura. Las herramientas software a utilizar serán en 
todo caso de libre distribución y gratuitas, de tal forma que el alumno no 
encuentre ningún problema para poder trabajar en cualquier lugar, no solo en el 
laboratorio. 
 Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se 
proponen  una serie de trabajos complementarios de realización voluntaria que 
incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser tanto de 
índole práctica, como de índole teórica, o incluso teórico-prácticos. 
 Con respecto a la parte de prácticas de la asignatura, se lleva realizando 
desde hace el curso 2003-2004 un campeonato de juegos, teniendo como 
objetivos, entre otros, la motivación del alumno y el evitar la existencia de 
copias. Este campeonato está asociado a uno de los contenidos más 
atrayentes para los alumnos, el diseño de juegos por ordenador. El objetivo es 
que el estudiante implemente un jugador que sea capaz de jugar de forma 
inteligente al juego que se proponga ese curso (ajedrez, otelo, etc.). Al terminar 
esta práctica, los jugadores de los alumnos son enfrentados entre sí de forma 
presencial, pudiéndose consultar en la Web de la asignatura los resultados de 
las partidas, así como los movimientos realizados de una forma visual. Los 
clasificados en cada ronda consiguen incrementos en la puntuación de sus 
prácticas. Aplicar el aprendizaje mediante juegos mantiene interesados a los 
alumnos y facilita su discusión sobre los contenidos fuera del aula.  
   



RESULTADOS 
 
 El resultado de nuestro trabajo, hasta el momento, es la propia guía 
docente que se ha elaborado. Puesto que dicha guía docente no ha sido 
puesta aún en práctica, ya que esto no es posible hasta el curso siguiente, no 
hay posibilidad de presentar unos resultados de la aplicación real de la misma 
a la asignatura. 
 Sin embargo, sí que se han obtenido resultados a otro nivel. La 
reorganización de los contenidos y la elaboración de un plan de trabajo 
diferente al que se ha venido utilizando hasta ahora nos han permitido no 
centrarnos tanto en los propios contenidos y revisar nuestros métodos 
docentes de tal forma que se ha puesto un mayor empeño en conseguir que 
sean de una mayor calidad. De todas formas, como se ha comentado 
anteriormente, hasta el próximo curso académico no será posible determinar si  
esto es así o no. 
 Con respecto al aprendizaje basado en juegos, nos remitimos a los 
resultados publicados en las X Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la 
informática [11]. 
 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 Se ha presentado nuestro trabajo para la elaboración de una guía 
docente de la asignatura de Fundamentos de Inteligencia Artificial, dentro de la 
red de implantación ECTS en FIA-JRV-MFAC.  Se trata de una asignatura 
troncal que se desarrolla durante el primer cuatrimestre de la titulación en 
Ingeniería en Informática.  
 Para la elaboración de esta guía docente se han tenido en consideración 
tanto aspectos de contenidos y contexto de la asignatura dentro de la titulación, 
como diversas consideraciones metodológicas a la hora de estructurar nuestras 
lecciones de teoría y prácticas, así como la posibilidad de desarrollo de trabajos 
complementarios. 
 Como resultado de nuestro propio trabajo se ofrece la propia guía 
docente. Por otra parte, aún no es posible mostrar el resultado de su 
implantación real en la docencia de la asignatura, que deberá esperar hasta el 
próximo curso. Sin embargo, ciertas partes de nuestra metodología docente, 
como el aprendizaje basado en juegos, sí que nos han dado beneficios 
tangibles que han sido expuestos en otras jornadas sobre docencia. 
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RESUMEN 

Se presenta en este artículo el contexto, los objetivos y los 
resultados del trabajo llevado a cabo por los integrantes del 
proyecto E3TOOL: Hacia el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. Herramientas de apoyo a la planificación docente para la 
implantación de las directrices de Bologna en la Universidad de 
Alicante ubicado en la convocatoria de Proyectos de Investigación 
en Docencia Universitaria del curso2003-2004 propuestos por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante. 

En este trabajo se presenta en detalle la evolución de la red 
en sus contenidos y objetivos, el marco teórico en el que se 
encuadra, los resultados obtenidos y una reflexión sobre los 
mismos. 

1. INTRODUCCIÓN 
Este artículo recoge los objetivos y resultados del proyecto de investigación 

en docencia universitaria E3TOOL: Hacia el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior: herramientas de apoyo a la planificación docente para la implantación 
de las directrices de Bologna en la Universidad de Alicante. El proyecto se 
encuadra dentro del marco conceptual del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En este marco, la Declaración de Bologna de 1999 incluye 
entre sus principales objetivos el establecimiento de un Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS), estableciendo como fecha límite el año 
2010 para el desarrollo del EEES. Las reuniones posteriores no han hecho sino 
ratificar la declaración de Bologna en cada uno de sus puntos. 

Una vez definido este marco teórico, se pone de manifiesto el trabajo 
realizado por los integrantes de la red, en el que se detallan los objetivos 
iniciales planteados por la red original así como la evolución que ésta ha sufrido 
a lo largo de su desarrollo. Así mismo, se muestran las interacciones que en 
forma de reuniones de trabajo ha tenido la red y las repercusiones que la 
asistencia a los diferentes cursos propuestos por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE en adelante) de la Universidad de Alicante han tenido en la 
propuesta final. 

Se analizan además los resultados obtenidos de la investigación docente 
así como un conjunto de conclusiones relativas a dichos resultados. 

2. MARCO TEÓRICO 
El crédito europeo de transferencia y acumulación (el llamado crédito 

ECTS) aparece como un punto de referencia para lograr la transparencia y 
calidad en la formación que se exigen en la actualidad. 



 

El sistema ECTS se basa en algunos elementos básicos: 
 

• la utilización de créditos ECTS como valores que representan el 
volumen de trabajo efectivo del estudiante y el rendimiento obtenido 
mediante calificaciones comparables (grados ECTS). El crédito 
ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se 
limita exclusivamente a las horas de asistencia en clases 
presenciales. 

• la información sobre los programas de estudios y los resultados de 
los estudiantes con documentos con un formato normalizado (guía 
docente y certificados académicos). 

 
Se debe destacar que, en el marco del ECTS, 60 créditos representan el 

volumen de trabajo de un año académico. Un crédito europeo representa entre 
25 y 30 horas de trabajo del estudiante, siendo el método recomendado para la 
asignación de créditos seguir un procedimiento descendente (top-down). 

Tanto en el Estudio sobre la asignación de créditos europeos a las distintas 
materias del currículum de matemáticas, incluido en el Documento de trabajo 
sobre la integración de los estudios españoles de matemáticas en el espacio 
europeo de enseñanza superior (Euromates, 2003), como en el Informe técnico 
sobre el crédito europeo y el sistema educativo español (Pagani, 2002), se 
recomienda la utilización de la guía docente para la asignación de créditos 
ECTS, ya que ésta asigna factores a cada materia que relacionan el número de 
horas presenciales y el número de horas de trabajo personal del estudiante. 
Este factor, para asignaturas con un número de horas de prácticas similar al 
número de horas de teoría, como la que nos ocupa, es aproximadamente 1,5 
horas de estudio por hora presencial (en teoría y práctica). 

A continuación se presenta el método y proceso de investigación, donde se 
pone de manifiesto el trabajo realizado por los integrantes de la red, en el que 
se detallan los objetivos iniciales planteados por la red original así como la 
evolución que ésta ha sufrido a lo largo de su desarrollo. Así mismo, se 
muestran las interacciones que en forma de reuniones de trabajo ha tenido la 
red y las repercusiones que la asistencia a los diferentes cursos propuestos por 
el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE en adelante) de la Universidad de 
Alicante han tenido en la propuesta final. 

Se analizan además los resultados obtenidos de la investigación docente 
así como un conjunto de conclusiones relativas a dichos resultados. 

Cabe destacar que como resultado fundamental de la investigación 
docente de este periodo se ha confeccionado una guía docente (no incluida en 
este documento por evidentes razones de espacio) de la asignatura Diseño y 
Análisis de Algoritmos, estructurada según las recomendaciones de la UE: 
objetivos de la asignatura, competencias a adquirir, contenidos, bibliografía, 
planteamiento docente, evaluación del aprendizaje y plan de trabajo de los 
alumnos. Esta guía docente ha de servir como herramienta base para la 
implantación del sistema de créditos ECTS en la asignatura objeto del presente 
trabajo. La ficha de dicha asignatura es: 
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Participantes 
Los profesores que participan en esta red pertenecen al Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Todos ellos 
tienen amplia experiencia docente en asignaturas de programación vinculadas 
a la que es objeto de esta experiencia siendo además docentes de la 
asignatura específica objeto de estudio. 

3.2 Orígenes y evolución de la red 
La red docente E3TOOL ha sufrido a lo largo del periodo de su desarrollo, y 

con la madurez de sus participantes, algunos cambios considerables desde su 
concepción original. 

La red, tal y como fue diseñada en sus orígenes, suponía un punto de 
partida en el desarrollo de un conjunto de protocolos de actuación para 
determinar cuantitativa y cualitativamente los parámetros involucrados en la 
adaptación de contenidos docentes al nuevo espacio europeo de enseñanza 
superior. Así, E3TOOL proponía el desarrollo de un conjunto de herramientas 
de apoyo a la investigación y planificación de la docencia para la elaboración 
curricular de contenidos adaptados al nuevo crédito europeo. 

Se interpretaba por tanto como una "metared" en la que los contenidos 
desarrollados podían ser concebidos no sólo como un proyecto de pre-acción 
cuyo objetivo es el de "elaborar el mapa de competencias -conocimientos, 
capacidades y destrezas- que configuren una materia concreta", sino como un 
conjunto de elementos de ayuda para la elaboración de dichos mapas de 
competencia en cualquier materia. Estos resultados podrían servir de 
elementos de referencia y apoyo a cualquier otra red o grupo de trabajo que 
desee investigar, planificar, desarrollar y evaluar objetivos, competencias y 
contenidos para cualquier materia docente. 

Sin embargo, y a partir de las reuniones de organización de la red y la 
asistencia a los diferentes cursos (que más adelante se mencionarán) 
propuestos por el ICE y destinados a la orientación de los investigadores en las 
diferentes áreas de trabajo propuestas, el (reducido) equipo integrante de la red 
determinó la imposibilidad de desarrollar en un sólo año un proyecto tan 
ambicioso. Por ello, y tras realizar las consultas oportunas a los responsables 
de la convocatoria, se tomó la decisión de producir de forma gradual los 
objetivos propuestos originalmente y convertir así este proyecto en una red 
trianual en la que se siguiera la metodología propuesta en las diferentes áreas 
de trabajo. 



 

De esta manera, durante el primer año, y tomando como referencia una 
materia troncal y una asignatura de tercer curso de la Ingeniería Informática 
(Diseño y Análisis de Algoritmos), se desarrollaría su guía docente. A 
continuación, durante el segundo año, se establecerían los parámetros y se 
cumplirían los objetivos para determinar el tiempo y el esfuerzo que los 
alumnos dedican a la mencionada materia para así, durante el tercer año, 
poder desarrollar propiamente los protocolos y herramientas que se plantearon 
originalmente en la red. Este trabajo, enfocado de manera gradual, no sólo 
permitiría abarcar el problema de manera más acorde a las características del 
grupo humano integrante de la red, sino que haría posible abordar los objetivos 
desde una perspectiva ostensiblemente más madura desde el conocimiento 
profundo del espíritu del espacio europeo de enseñanza superior. 

A continuación se presentarán los contenidos y resultados básicos de las 
diferentes reuiones que el equipo de trabajo de la red ha llevado a cabo. Así 
mismo, se realizará un breve resumen de lo más destacable en cuanto a la 
asistencia a los diferentes cursos que el Instituto de Ciencias de la Educación 
ha organizado para la orientación de los investigadores vinculados a las redes 
docentes del presente año. 

3.3 PLAN DE TRABAJO 
El plan de trabajo ha sido desarrollado a lo largo del curso 2003-2004 y 

parte del 2004-2005. La espina dorsal de este plan de trabajo ha sido el 
conjunto de reuniones convocadas entre los miembros de la red en las que se 
ha puesto de manifiesto las excelentes condiciones de los integrantes del grupo 
en su trabajo en equipo. A continuación se muestra un resumen de las 
reuniones más importantes llevadas a cabo por parte de los integrantes de la 
red E3TOOL con su distribución cronológica: 

 
• Los integrantes de la red, que ya participaron en convocatorias 

anteriores, se reúnen para consensuar la posibilidad de concurrir en 
la convocatoria actual cuyo objetivo: “Participar en la conformación 
del Espacio Europeo de Educación Superior”' les atrae por su 
relevancia para el futuro de la enseñanza universitaria. 

• Decisión del tema objeto del estudio, elección de la asignatura, 
nombre de la red docente y elaboración de un borrador para 
cumplimentar la solicitud de participación en el programa de 
formación e investigación docente. Se plantea la necesidad inicial de 
desarrollar un conjunto de herramientas de apoyo a la investigación 
y planificación de la docencia. El objetivo de la red se encamina en 
este sentido. 

• Cumplimentación de dicha solicitud  y envío al ICE. 
• Planificación y reparto del trabajo. Dadas las especiales 

características de la red propuesta, y debido a que no puede ser en 
principio encuadrada en ninguna de las áreas de trabajo específicas 
propuestas por el ICE, los participantes deciden acudir a los cursos 
propuestos para la orientación de los investigadores. Dos miembros 
de la red asistirán al curso de “Elaboración de Guías Docentes 
ECTS” mientras que los otros dos lo harán al de “Valoración del 
trabajo y esfuerzo de aprendizaje”. De esta manera, en reuniones 
sucesivas, se podrán poner en común los planteamientos de ambos 



 

cursos y decidir sobre el conjunto de herramientas y objetivos a 
desarrollar en la red. 

• Tras la asistencia a las primeras sesiones de los mencionados 
cursos, los miembros de la red coinciden en lo ambicioso del 
proyecto original y consideran la posibilidad de reorientar el trabajo 
de la red para poder abarcar mejor los objetivos propuestos. De esta 
forma se plantean unas líneas de actuación en tres fases: en una 
primera se elaborará el curriculum de la asignatura siguiendo las 
orientaciones del curso de elaboración de guías docentes; durante la 
segunda fase se trabajará sobre la valoración del tiempo y el 
esfuerzo de los alumnos para, en una tercera fase, en la que el 
trabajo habrá alcanzado una mayor definición y madurez, se tratará 
el desarrollo de herramientas según el planteamiento original. Se 
decide, por tanto, poner en común esta idea con los responsables 
del ICE. 

• Tras haber consensuado con el ICE la nueva estrategia, y a partir de 
la asistencia a las diferentes sesiones de los cursos, los miembros 
de la red se reúnen para realizar una puesta en común del trabajo 
hecho y del pendiente. Cada miembro propone nuevas ideas de 
incorporación a la memoria docente y se elabora progresivamente 
un borrador con el compendio de todas ellas. 

• Partiendo del borrador ya mencionado, se elabora un documento 
``casi'' definitivo que se distribuye entre los miembros de la red para 
su revisión. 

• A partir de las revisiones de todos los miembros, se prepara el 
documento definitivo para ser remitido al ICE. 

• Tras una reunión con el ICE en la que se pone de manifiesto 
algunas carencias en el documento presentado, los miembros de la 
red deciden ampliar la memoria con algunas secciones que detallen 
aspectos relativos al trabajo realizado, a los objetivos conseguidos y 
reflexiones sobre los resultados y sus conclusiones. 

• Se prepara y termina la memoria ampliada con los aspectos 
mencionados anteriormente para su envío definitivo al ICE. 

3.4 ASISTENCIA A CURSOS DEL ICE 
Tal y como se ha comentado, los miembros de la red hicieron un esfuerzo 

por asistir puntualmente a las reuniones de trabajo propuestas por el ICE en 
forma de cursos. Se plantearon dos líneas de trabajo correspondiendo a dos 
cursos diferentes: ``Elaboración de Guías Docentes ECTS'' y ``Valoración del 
trabajo y esfuerzo de aprendizaje''. Estos cursos, que comenzaron la primera 
semana de diciembre, se prolongaron hasta la segunda quincena de febrero de 
2004. 

La asistencia a los mencionados cursos posibilitó entrar en contacto con la 
realidad planteada por los promotores de la convocatoria de redes de este año 
y poder definir de manera más consensuada los objetivos y resultados 
esperados en cada una de las áreas de trabajo. Así mismo, también sirvieron 
para madurar la idea de la red original y, tal y como se ha detallado 
anteriormente, replantearla y redirigirla hacia objetivos más abordables. 

Es importante destacar el esfuerzo que, para una red tan pequeña como 
esta (integrada por tan sólo cuatro investigadores) ha supuesto el 



 

planteamiento y la asistencia tan diversificada a las actividades propuestas por 
el ICE. 

4. RESULTADOS 
Una guía docente contiene información sobre los objetivos, contenidos y 

prerrequisitos de la asignatura, las competencias o destrezas a adquirir, la 
metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación del aprendizaje y una 
estimación del tiempo de trabajo que un estudiante medio debe invertir para 
superar la asignatura. Se ha de tener en cuenta que, en el EEES, se entiende 
que no hay enseñanza si no hay aprendizaje, hecho que se reflejará en la guía 
planteando una metodología que fomente el aprendizaje mediante el trabajo 
personal o en grupo del alumno, contabilizando explícitamente estas horas de 
trabajo como parte del esfuerzo conducente a superar la asignatura. 

La guía docente permitirá, además, la puesta en marcha de mecanismos 
de seguimiento de su puesta en práctica, mediante encuestas a alumnos y 
profesores u otros mecanismos de evaluación. Esto permitirá realizar las 
correcciones necesarias en los contenidos, metodología o sistema de 
evaluación de la asignatura, que conduzcan a que la guía refleje con la mayor 
precisión posible el volumen de trabajo real que cada asignatura requiere. 

Los objetivos que se han planteado en este proyecto son la preparación de 
una guía docente para la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos que 
permita la asignación de créditos ECTS al conjunto de asignaturas del curso en 
el que se ubica la asignatura, una vez verificado su fiel reflejo en el desarrollo 
de la asignatura en próximos cursos, y establecida la relación definitiva entre 
horas de trabajo y créditos ECTS. 

Para esta etapa de verificación, se prevé el desarrollo, en futuros proyectos 
de investigación en docencia universitaria, de herramientas que permitan 
automatizar el cálculo y asignación de créditos ECTS, a nivel de asignatura, 
curso y plan de estudios. 

La guía docente, resultado de este proyecto, se ajusta al modelo 
establecido por la normativa de la UE e incluye los siguientes puntos: 

 
• Identificación y contextualización de la asignatura 
• Objetivos, competencias y prerrequisitos 
• Contenidos y bibliografía 
• Consideraciones metodológicas 
• Plan de trabajo de los alumnos 

 
Con ella se pretende no sólo establecer un modelo para la asignación de 

créditos ECTS a una asignatura que se ubica dentro del ámbito de la 
enseñanza de la metodología de la programación, sino enfatizar un 
planteamiento docente centrado en el aprendizaje, el cual entendemos es el 
futuro de la enseñanza superior en Europa. No se ha descuidado para ello el 
estudio de currículos internacionales que recogen la materia troncal objeto de 
estudio (ACM, 1968, 1979, 2001; UNESCO, 1984). 

4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se ha planteado una metodología docente basada en el lema ”no hay 

enseñanza sin aprendizaje”, donde el esfuerzo del alumno está repartido al 



 

50% entre contenido teórico y trabajo práctico, tanto en número de horas 
presenciales como no presenciales. Entendemos que en la asignatura Diseño y 
análisis de algoritmos la teoría y la práctica están íntimamente ligadas. De 
hecho, la mayoría de los contenidos teóricos son, en realidad, nociones y 
métodos de programación que el alumno ha de aplicar directamente a los 
problemas prácticos que se le plantean durante el curso. 

Los tres bloques en que se divide el contenido de la asignatura se 
presentan de forma que los dos primeros introducen las nociones y 
herramientas que permitirán verificar la validez e idoneidad de los esquemas de 
programación presentados en el último y más extenso bloque. 

El cálculo de complejidades introducido en el primer bloque servirá para 
poder distinguir qué esquemas funcionan mejor que otros y bajo qué 
condiciones lo hacen. Este bloque tiene asociado un trabajo práctico que 
servirá además para introducir las herramientas de programación que se 
utilizarán a lo largo de la asignatura. 

La corrección de los algoritmos, presentada en el segundo bloque, 
introduce los métodos de verificación de un algoritmo que serán utilizados para 
comprobar la corrección de los esquemas presentados en el siguiente bloque. 
El tercer bloque presenta los esquemas de programación clásicos utilizados 
para diseñar algoritmos capaces de resolver problemas de gran complejidad 
mediante un diseño cuidadoso y sistemático de la solución. Corresponden a 
este bloque dos trabajos prácticos en los que se emplearán cada uno de los 
esquemas presentados. 

El número de horas estimado para la presentación de cada bloque de 
contenidos está en relación directa al volumen de información que contienen y 
a su importancia relativa en el conjunto de la asignatura. Así, el último bloque 
es el más extenso, pues presenta la materia clave de la asignatura. 

El contenido presentado en la guía docente Diseño y análisis de algoritmos 
cubre un espacio indispensable dentro de las titulaciones en las que se imparte 
la asignatura, así como en el cuadro de competencias profesionales que el 
egresado de estas titulaciones debe poseer. Algunas de esas competencias 
son:  

 
• Conocer los esquemas clásicos de diseño de algoritmos para la 

búsqueda de soluciones. 
• Saber identificar los problemas reales como susceptibles de ser 

resueltos mediante esos esquemas. 
• Utilizar una filosofía de programación basada diseñar antes de 

implementar. 
• Saber utilizar los esquemas tipo para la implementación de 

soluciones algorítmicas particulares. 
• En general, adquirir buenos hábitos de programación. 

 
Se ha tenido especial cuidado en no solapar contenidos con otras 

asignaturas afines, como las que figuran entre los prerrequisitos de Diseño y 
análisis de algoritmos o aquellas de las que ésta es prerrequisito, 
contribuyendo a un planteamiento docente de las titulaciones sistemático y bien 
estructurado. 

Como ya se ha dicho, la metodología docente empleada se centra en el 
aprendizaje. Los alumnos cuentan con distintas herramientas de apoyo para su 



 

aprendizaje personal, algunas de ellas derivadas del uso del Campus Virtual1 
(CV) de la Universidad de Alicante como medio de comunicación entre 
docentes y alumnado. Las tutorías vía CV son la herramienta clave que permite 
al alumno plantear las dudas desde su espacio de trabajo habitual o desde 
cualquier laboratorio de prácticas de la universidad. El tiempo medio de 
respuesta no suele ser superior a un día y en muchos casos es sólo de algunos 
minutos. El CV permite además un acceso inmediato y ágil a los materiales de 
la asignatura (apuntes de clase, enunciados de problemas, bibliografía,...). A 
todo este conjunto de herramientas disponibles en el CV hay que añadir el 
hecho de que las sesiones de prácticas en laboratorio son abiertas, permitiendo 
el acceso a un ordenador y a la realización de consultas al profesor en 
cualquier sesión, limitado, claro está, a la disponibilidad  de puestos libres en el 
laboratorio. 

Se podría decir que los contenidos de la asignatura constituyen una parte 
de la materia clásica de la metodología de la programación. Sin embargo, dado 
que los ejemplos de implementación se expresan mediante pseudocódigo, 
resulta sencillo adaptar los detalles de implementación a nuevos lenguajes de 
programación, al separar deliberadamente los detalles de diseño de una 
solución algorítmica de las peculiaridades de un lenguaje de programación 
determinado. Así por ejemplo, en los cursos hasta ahora impartidos, los 
alumnos pueden desarrollar los trabajos prácticos en lenguaje C o C++, a su 
elección, siendo los conocimientos adquiridos igualmente aplicables mediante 
otros lenguajes como Java, Perl, Pascal o C#. 

Queda patente, a nuestro juicio, que esta asignatura integra en sus 
objetivos y metodología un uso intensivo de las TIC, tanto a nivel de la 
docencia presencial como no presencial: tutorías, bibliografía y materiales en 
CV, prácticas con ordenadores, apuntes y enunciados de problemas en formato 
electrónico, etc., factor éste clave en el Espacio Europeo de Educación 
Superior y las nuevas tendencias de docencia universitaria. 

5. CONCLUSIONES 
Se ha presentado, en este artículo el proceso de creación de la guía 

docente de la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos, impartida en las 
titulaciones de Informática de la Universidad de Alicante. La guía es una 
herramienta base para la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento 
que permitan realizar una comparación realista de la valoración del esfuerzo 
estimado y el esfuerzo real. Basándonos en nuestra experiencia actual, se 
prevén pocos cambios en el programa de la asignatura, al tratarse de una 
materia clásica de la metodología de la programación, que no por clásica deja 
de estar vigente hoy día. De hecho, todos los esquemas presentados pueden 
obtener una solución óptima a un problema dado cuando se dan las 
condiciones de aplicación adecuadas. Algunos de estos esquemas son además 
la base de otros más complejos que se estudian en asignaturas de cursos 
superiores como Algoritmia Avanzada. 

En cuanto a la metodología docente, cabe esperar un incremento en el uso 
de las TIC, con la puesta en marcha, por ejemplo, de foros virtuales donde 

                                                           
1 Visitar http://www.ua.es/es/univirtual/index.html para ampliar la información 

sobre esta herramienta. 



 

alumnos y profesores discuten sobre cuestiones relacionadas con la teoría o 
prácticas de la asignatura. Resulta menos sencillo utilizar las TIC de forma 
íntegra en el proceso de evaluación, por los problemas derivados del uso de 
tecnología digital como la copia de trabajos a coste cero, la dificultad que 
entraña la identificación del alumno en pruebas de evaluación on-line, etc. Se 
impone, por estas razones, la necesidad de un examen presencial teórico 
sobre la materia del curso que permita evaluar objetivamente los conocimientos 
del alumno. 

La automatización de la corrección de los trabajos prácticos, sujeta en 
menor medida a los problemas de copia digital antes mencionados, es una 
mejora del sistema de evaluación que ya se ha comenzado a aplicar de forma 
parcial. Esta corrección semi-automática de las prácticas permite la obtención 
de resultados de evaluación en un plazo muy breve, que son luego discutidos 
con el alumno en sesiones de revisión de prácticas. 

Esperamos que el objetivo de la guía docente de la asignatura Diseño y 
análisis de algoritmos, como vehículo para la correcta asignación de créditos 
ECTS al conjunto de asignaturas de tercer curso de las titulaciones de 
informática de la UA, se vea confirmado en una posterior etapa de verificación 
del esquema propuesto. Se pretende para ello desarrollar herramientas de 
apoyo a la asignación de créditos ECTS y a su verificación mediante los datos 
recogidos durante la evolución de cursos venideros. 

Es nuestro deseo y ha sido nuestro objetivo durante el desarrollo de la 
investigación que el trabajo aquí realizado sea trasladable, al menos en parte, 
al resto de las asignaturas de las titulaciones de Informática. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Objetivo general: contribuir al proceso de convergencia de créditos europeos 
mediante la elaboración de guías docentes que se adapten a este propósito. 
La idea primigenia de la que se deriva esta iniciativa surge en el contexto del 
programa de redes de investigación en docencia universitaria -ECTS-  creado por 
el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, que tiene su 
origen en el curso académico 2002-2003. El objetivo general  del programa  
consiste en potenciar la participación del profesorado de la universidad de Alicante 
en la  conformación del espacio europeo de Educación Superior (sistema europeo 
de transferencia de créditos ECTS). Este propósito se sustenta, a la vez, en los 
siguientes fines: 
 

 Diseño de sistemas de transparencia de la docencia y el aprendizaje 
 Reorganización del sistema universitario en base a la adecuación del 

mismo a los modelos educativos centrados en el aprendizaje del alumno 
 Definición del crédito como el tiempo y el esfuerzo invertidos por el alumno 

en su aprendizaje    
Informe de Praga, 2001: párrafo 8 [citado en Programa de Convergencia Europea. 
El crédito europeo.]. 
 
“.-..En aras de una mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje y 
cualificación, es preciso adoptar unas bases comunes para las titulaciones, 
basadas en un sistema de créditos como el ECTS u otro sistema similar 
compatible con él, que permita que los créditos sean transferibles y acumulables. 
Estas medidas, junto con los mecanismos de control de calidad mutuamente 
reconocidos, facilitarán el acceso de los estudiantes al mundo laboral europeo y 
harán más compatible, atractiva y competitiva la educación superior europea”. 
(ANECA, 2003) 
 
El ECTS es un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de 
trabajo del estudiante necesaria para la consecución de los objetivos de un 
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programa. Estos objetivos se especifican preferiblemente en términos de los 
resultados de aprendizaje y de las competencias que se han de adquirir.  
El crédito europeo y el sistema educativo español 
 
Fuente: Informe Técnico. El crédito europeo y el sistema educativo español. 
(Pagani, 2002) 
 
Objetivo específico: Elaboración de una guía docente de  “Fundamentos histórico 
antropológicos” en el contexto de la convergencia de créditos europeos.  
Es en este contexto definido tanto por la necesidad de adecuar el sistema de 
créditos a las nuevas exigencias que demanda la emergente realidad educativa 
europea, como por las inquietudes de los docentes de la Universidad de Alicante 
convenientemente catalizados por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
mencionada Universidad, en el que hay que valorar la iniciativa del equipo de 
investigación educativa del Departamento de Enfermería que integra el proyecto 
redes, Dicho grupo, tras analizar las necesidades externas y analizar 
comparativamente el impacto de las mismas en los actuales planes de estudios de 
la diplomatura de enfermería, optó por desarrollar su trabajo en aras a la 
elaboración de una guía docente de una de las asignaturas que deberían ser 
consideradas como nucleares en la formación de los profesionales de enfermería: 
“Fundamentos Históricos y Antropológicos de Enfermería” correspondiente a la 
diplomatura de enfermería en su 1º curso (6 créditos). 
 
Metodología empleada en la elaboración de la guía docente: 
Se han rentabilizado los datos obtenidos mediante diarios de campo y 
cuestionarios (empleados en ediciones anteriores del proyecto “redes”), cuya 
finalidad estribaba en clarificar los tiempos que el alumno empleaba en las 
distintas actividades y tareas que tenía que desarrollar para cumplir los objetivos 
del curso. Asimismo, esta información ha sido objeto de debate a través de 7 
sesiones de trabajo del grupo de profesores que constituye esta red. En el 
transcurso de estas sesiones se utilizaron los materiales aportados por otros 
grupos y el equipo coordinador del proyecto “redes”, lo que denota el carácter 
interactivo del proceso. Finalmente, para diseñar la guía de “Fundamentos 
histórico-antropológicos” se aplicaron técnicas de tormenta de ideas y consenso. 
 
II.- DESARROLLO DEL TEMA 
1.-LA NATURALEZA  HISTÓRICO ANTROPOLÓGICA DE LA ENFERMERÍA 
  
1.1 PROBLEMAS DE PARTIDA: FASE PREPARADIGMÁTICA VERSUS 
INFATILISMO  HISTÓRICO CIENTÍFICO 
 
El principal problema con el que se encuentra actualmente la enfermería radica en 
su incipiente consolidación científica, en su falta de tradición investigadora y, 
paralelamente, en sus enormes dificultades para construir de forma coherente una 
auténtica y  sólida red susceptible de  identificación mediante un calificativo 
simultáneo: ciencia enfermera. La construcción de esa red supondría la existencia 
de un soporte que serviría de base para organizar y  apoyar la investigación en 
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enfermería. La ciencia se organiza en torno a un paradigma, una especie de “red” 
que, en sentido amplio,  representa la matriz de la disciplina. Esta matriz 
disciplinar abarca supuestos, valores, generalizaciones y creencias sobre una 
disciplina. Un paradigma sirve de guía  a los profesionales de un campo científico 
específico, dado que, por un lado, indica los problemas y cuestiones con los que 
éste se enfrenta; y, por otro, orienta el proceso de adopción e implementación de 
teorías,  modelos y métodos que permitan afrontar de forma solvente los 
problemas y cuestiones planteados. Se puede afirmar metafóricamente que un 
paradigma es como el cristal a través del que los científicos de una disciplina 
contemplan los problemas y cuestiones de su campo. Se establece, pues, una 
perspectiva mediante la que se aceptan los componentes básicos que integran el 
paradigma y son compartidos y utilizados por una comunidad científica. En el 
campo de la enfermería no se han implantado todavía paradigmas que hayan sido 
aceptados de forma mayoritaria –y los fundamentos de enfermería constituyen la 
pieza clave para resolver la cuestión- por lo que se puede afirmar que esta 
disciplina se encuentra en una fase PREPARADIGMÁTICA.  
 
2. - CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MATERIA 
 

Los estudios de historia y antropología empezaron a estudiarse en los 
primeros planes de estudios de enfermería como parte de los conocimientos 
integrados en una materia denominada “Enfermería Fundamental”, disciplina 
generatriz que  se contempló por vez primera dentro de los planes de estudios al 
integrarse la Enfermería en la Universidad con el nivel de Diplomatura en 1977. El 
aprendizaje de los Conceptos Fundamentales de Enfermería se considera 
imprescindible en la formación de futuros profesionales, dado que a través de ellos 
se inicia al alumno en el pensamiento y práctica de la Enfermería, se le orienta en 
la comprensión de la función de la Enfermería como profesión de servicio y como 
disciplina científica, contribuyendo, de esta forma, a la responsabilización de su 
participación en el desarrollo de la Enfermería. La relación entre el perfil 
académico y profesional de la disciplina y el perfil de esta asignatura resultan más 
que evidente. 
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TABLA I 
Perfil Titulación                Perfil Asignatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Los Conceptos Fundamentales de Enfermería comprenden el estudio de la 
evolución diacrónica de los cuidados, el carácter antropológico inherente al 
proceso de satisfacción de necesidades del ser humano, ya sea de forma 
individual, familiar o en el contexto comunitario. En consecuencia el estudio las 
bases históricas y antropológicas  de la Enfermería tienen sus aplicaciones 
prácticas en  la realización de los cuidados básicos que han de dispensarse en un 
contexto histórico, antropológico y cultural dado, por lo que es de suma 
importancia la realización del aprendizaje en un marco teórico-práctico. 

Conocer la historia de la 
profesión 

Conocer los hechos históricos 
necesarios para la comprensión de 
la naturaleza humanística de la 
enfermería.  

Identificar las funciones 
profesioales de enfermería 

Comprender las funciones 
profesionales de enfermería  y su 
evolución histórica  

Describir lo que son 
cuidados de salud del 
individuo, la familia y la 
comunidad. 

Describir los cuidados de salud del 
individuo, la familia y la comunidad 
desde una perspectiva histórico-
antropológica 

Identificar las necesidades 
básicas de los seres 
humanos en relación a los 
cuidados de salud 

Identificar las variedades culturales 
e históricas que influyen en el 
mecanismo de satisfacción de 
necesidades del ser humano. 

Conocer los métodos y 
técnicas adecuados para 
valorar las necesidades de 
salud  del ser humano.  

Conocer los métodos y técnicas 
histórico antropológicos adecuados 
para valorar las variedades 
histórico-culturales en cuidados de 
salud 

Ser capaces de prestar/ 
realizar cuidados de salud 
la individuo, la familia y la 
comunidad 

Ser capaces de prestar/ realizar 
cuidados de salud culturalmente 
competentes.  

Realizar adecuadamente 
todos los procedimientos de 
enfermería  necesarios 
para cumplimentar los 
cuidados de salud. 

Llevar a la práctica los 
conocimientos de competencia 
cultural en todos los procedimientos 
de enfermería  necesarios para 
cumplimentar los cuidados de salud.
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 Las enseñanzas prácticas de los métodos y técnicas histórico 
antropológicas permiten al alumno la posibilidad de desarrollar las actitudes y 
destrezas necesarias para el desempeño de su futura labor profesional, 
profundizando en su conocimiento mediante el contacto con la realidad histórica y 
cultural. Debido a ello, las horas de dedicación se distribuirán de tal manera que 
contemplen los dos niveles respetando las secuencias lógicas de los mismos. 
Para ello la programación tendrá presente las áreas de conocimiento adquiridas 
con el fin de facilitar la integración de la teoría en la práctica, desarrollándose en 
una primera fase en los seminarios (módulo teórico práctico), y posteriormente en 
centros hospitalarios y comunitarios (módulo práctico-clínico). 
 
2.1 RELACIÓN CON OTRAS  MATERIAS. 
 
 La relación con otras materias se establece como conocimiento básico en el 
que se apoyarán para el desarrollo y profundización de conocimientos más 
específicos, preferentemente aquellas asignaturas pertenecientes al área de las 
Ciencias de Enfermería. En consecuencia se hace precisa la sincronización entre 
estas materias, con la finalidad de que su progresión cronológica se ajuste a 
criterios de secuencialización lógica que lleve al alumno a una profundización de 
los conceptos en la medida que aumenten las dificultades del aprendizaje . Es por 
ello que se estipulan una serie de incompatibilidades entre materias de distintos 
cursos que, en lo referente a la Enfermería Fundamental se concreta en el cuadro 
de incompatibilides explicitado en la TABLA I1 

Asimismo, el propósito de los Fundamentos Históricos y Antropológicos de 
Enfermería consiste en introducir al alumno en la disciplina enfermera, 
proporcionándole una sólida base de conocimientos y habilidades esenciales en la 
que deben cimentarse el resto de los conocimientos y habilidades que vaya 
adquiriendo a lo largo de su vida de estudiante de enfermería. Por lo tanto, los 
fundamentos históricos y antropológicos de enfermería suministrarán al alumno los 
principios fundamentales para la práctica de la enfermería individual, familiar y 
comunitaria, enfatizando el enfoque integral en aquellas actividades y tareas que 
se deriven de la aplicación de los cuidados de enfermería en un contexto histórico-
cultural dado. 
El objetivo básico  de esta materia consiste en que al finalizar el programa, el 
alumno habrá adquirido -significativamente- los conocimientos históricos y 
antropológicos  de la Enfermería como profesión y como disciplina, siendo capaz 
de aplicarlos en los diferentes contextos históricos y antropológicos mediante la 
adopción de los métodos y técnicas requeridos en cada situación. Por tanto, al 
finalizar el aprendizaje, el alumno será capaz de: 
 



 
 

 

6

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA 
 
OBJETIVOS GENERALES (SABER)  
.-Conocer los hechos históricos necesarios para la comprensión de la naturaleza 
humanística de la enfermería. 
 
              *COMPETENCIAS: 
• Identificar la importancia de la historia para el proceso de socialización del colectivo 

profesional. 
• Comprender la naturaleza humanística de los cuidados de enfermería desde los albores 

de la humanidad. 
 
.-Conocer los conceptos de salud enfermedad en sus diferentes interpretaciones culturales, 
religiosas  e históricas. 
 
                *COMPETENCIAS 
• Identificar la variabilidad cultural en la interpretación de los conceptos de salud y 

enfermedad. 
• Precisar la variabilidad religiosa en la interpretación de los conceptos de salud y 

enfermedad. 
• Determinar la variabilidad histórica en la interpretación de los conceptos de salud y 

enfermedad. 
      
.-Comprender las funciones profesionales de enfermería  y su evolución histórica      
                *COMPETENCIAS:             
• Identificar la función profesional de investigación en enfermería y su evolución histórica 
• Identificar la función profesional de gestión y administración en enfermería y su evolución 

histórica                  
• Identificar la función profesional de cuidado asistencial en enfermería y su evolución 

histórica. 
• Identificar la función profesional de educación en enfermería y su evolución histórica          
 
.-Identificar la función de cuidar a través de las distintas fases históricas de la 
sociedad española. 
              
                *COMPETENCIAS 
• Identificar las características de los cuidados de salud en España desde la 

prehistoria hasta la actualidad. 
• Describir las diferentes figuras profesionales de la enfermería española en las 

diferentes fases históricas. 
• Explicar el papel de las diferentes instituciones sociosanitarias en el desarrollo de 

la enfermería española en las diferentes etapas históricas.  
• Identificar los distintos planes y sistemas de formación de Enfermería en España. 
• Describir y comprender significativamente la función social desarrollada por la 

Enfermería española en diferentes fases  históricas. 
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.-Conocer el origen de la profesionalización de la enfermería en el mundo.  
 

*COMPETENCIAS 
• Identificar los factores de género que inciden en la profesionalización de la 

enfermería a nivel internacional. 
• Conocer y comprender significativamente la incidencia de Florencia Nightingale  

en la Enfermería.  
• Identificar y relacionar históricamente, la evolución de las teorías y modelos de 

Enfermería, con las sociedades en las que surgen. 
• Identificar los distintos planes y sistemas de formación de Enfermería en el mundo. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES (SABER HACER)  
 
.-Ser capaces de aplicar adecuadamente el análisis histórico  a los textos y documentos 
escritos y orales que constituyen las fuentes de la historia de la enfermería. 
    
                  *COMPETENCIAS 
• Identificar las diferentes épocas históricas en documentos que reflejen situaciones de 

cuidados de salud.     
• Tratar de forma adecuada las principales fuentes orales para la historia de la enfermería. 
• Manejar de forma adecuada las principales fuentes escritas para la historia de la 

enfermería. 
 
.-Establecer análisis comparativos entre los diferentes sistemas socio-sanitarios y los 
profesionales de enfermería a nivel internacional. 
 
• Identificar las diferencias y semejanzas entre la enfermería de los países reformistas 

(protestantes) y la enfermería contrarreformista (católica). 
• Analizar la incidencia de la ideología política en las distintas formas de practicar los 

cuidados de salud. 
• Establecer los principales vínculos entre los sistemas económicos y los sistemas 

sanitarios/ de salud a escala internacional 
 
 
OBJETIVOS GENERALES (ACTITUDINALES)  
. .-Mantener atención y demostrar la suficiente  iniciativa, nivel de participación y pertinencia 
o elaboración teórico práctica en todos y cada uno de los objetivos (saber y saber hacer) que 
componen esta unidad temática. 
 
SEGUNDA  UNIDAD TEMÁTICA: 
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS  (El objetivo de este módulo  radica en ofrecer  las 
bases teóricas necesarias para la comprensión de la realidad antropológica y cultural que 
caracteriza toda situación dentro del amplio y variado intervalo salud-enfermedad. 
 
OBJETIVOS GENERALES (SABER) 
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.-Identificar y comprender la naturaleza  antropológica en proceso de satisfacción de 
necesidades en los diferentes individuos y grupos humanos. 
                        
           *COMPETENCIAS 

• Demostrar la importancia de la variabilidad cultural en los hábitos 
alimentarios y su incidencia en los niveles de salud. . 

• Explicar razonadamente  la vinculación cultural en los procesos de 
satisfacción de la cadena de necesidades descanso-sueño-ocio-
esparcimiento. 

• Identificar las dimensiones culturales del proceso de satisfacción de la 
necesidad de aprendizaje-educación. 

• Demostrar la incidencia cultural en los procesos de satisfacción de la 
necesidad sexual.  

 
.-Comprender al hombre como una unidad bio-psico-social en su estructura, 
funcionamiento y desarrollo, que vive en un contexto histórico cultural que influye en 
la jerarquización de las  necesidades que deben ser atendidas y potenciadas tanto en 
estado de salud como de enfermedad. 

• Identificar las características biológicas, sociales y psicológicas que 
condicionan los cuidados de salud en cada momento histórico.. 

• Enumerar las 14 necesidades de Henderson  como fuente de identificación 
histórica de cuidados de enfermería 

• Describir las necesidades del ser humano desde la perspectiva de Maslow. 
• Identificar las relaciones entre las necesidades categorizadas por 

Henderson, Maslow y Malinowski, y explicar la naturaleza antropológica de 
los cuidados.  

 
OBJETIVOS GENERALES (SABER HACER)  
 
.-Ser capaces de elaborar mapas históricos en los que se describan las diferentes etapas 
históricas de la enfermería. 
  

• Elaborar un mapa histórico de la enfermería española que comprenda las 
épocas que transcurren desde la antigüedad a la Edad Media. 

• Elaborar un mapa histórico de la enfermería española que comprenda las 
épocas que transcurren desde el Renacimiento hasta la Edad 
Contemporánea.. 

• Elaborar mapas históricos de historia de la enfermería internacional desde 
la Antigüedad hasta la Edad Media. 

• Elaborar un mapa histórico de la enfermería internacional que comprenda 
las épocas que transcurren desde el Renacimiento hasta la Edad 
Contemporánea.. 

.-Utilizar adecuadamente los materiales narrativos e iconográficos como fuente de 
conocimiento de historia de la enfermería. 

• Observar, interpretar y analizar películas en las que se traten temas 
susceptibles de rentabilización pedagógica para la historia de la enfermería. 



 
 

 

9

•  Observar, interpretar y analizar textos en los que se traten temas 
susceptibles de rentabilización pedagógica para la historia de la enfermería. 

 
OBJETIVOS GENERALES (ACTITUDINALES)  
.-Mantener atención y demostrar la suficiente  iniciativa, nivel de participación y pertinencia o 
elaboración teórico práctica en todos y cada uno de los objetivos (saber y saber hacer) que 
componen esta unidad temática. 
 
 
TERCERA UNIDAD TEMÁTICA: 

 APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTÓRICO ANTROPOLÓGICAS 
EN EL CONTEXTO CLÍNICO. 

 En este módulo se pretende que el alumno conozca y sea capaz de aplicar los métodos y 
técnicas histórico antropológicos en el contexto de los problemas de salud implicados en el 
proceso de satisfacción de necesidades humanas. 
 
OBJETIVOS GENERALES (SABER) 
.-Conocer los métodos y técnicas necesarios para la investigación en historia de la 
enfermería.  
                              *COMPETENCIAS 

• Conocer las peculiaridades de la fenomenología como  método aplicable a 
la investigación en cuidados de salud. 

• Conocer las características del diario de campo y la  observación 
participante para detectar y analizar las necesidades humanas susceptibles 
de ser tratadas mediante cuidados de Enfermería. 

• Conocer y comprender las características de la “historia de vida” como 
técnica para el desarrollo del conocimiento en historia de la enfermería. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES (SABER HACER) 
.-Ser capaces de aplicar adecuadamente  los métodos y técnicas necesarios para la 
investigación en historia de la enfermería. 
  
                              *COMPETENCIAS 

• Aplicar con suficiente nivel de pertinencia los principios y técnicas propias 
de la  fenomenología como  método de investigación en cuidados de salud. 

• Utilizar adecuadamente el diario de campo y practicar  la  observación 
participante como instrumento de indagación en historia de la enfermería. 

• Emplear  coherentemente la técnica de “historia de vida” como herramienta 
de recogida de datos en historia de la enfermería-. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES (ACTITUDINALES)  
.-Mantener atención y demostrar la suficiente  iniciativa, nivel de participación y pertinencia o 
elaboración teórico práctica en todos y cada uno de los objetivos (saber y saber hacer) que 
componen esta unidad temática. 
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3.- ESTRUCTURA DEL  PROGRAMA 
 

3.1  FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y ANTROPOLÓGICOS DE 
ENFERMERÍA 

             
 La estructuración utilizada en el desarrollo del programa se detalla en cada 
módulo, teniendo presente los objetivos intermedios y específicos que se quieren 
conseguir. Este vertebración del programa tiene la intención de ofrecer al alumno 
una visión integrada y global  de los diferentes apartados que lo componen:  El 
módulo teórico, compuesto por 3 unidades temáticas: fundamentos históricos, 
fundamentos antropológicos, y, por último, Métodos y técnicas históricas y 
antropológicas aplicadas a los cuidados de salud, enfermedad y muerte. En el 
módulo teórico-práctico se instruye al alumno en la aplicación de los 
procedimientos históricos y antropológicos básicos. Supone un paso intermedio 
entre el aula y las prácticas clínicas y, por lo tanto constituye, en sí mismo, una 
introducción a las mismas mediante la aplicación simulada de las técnicas y 
procedimientos que han de desarrollar de forma solvente en el contexto clínico. El 
módulo práctico-clínico  se realiza como paso posterior, una vez que el alumno 
ha alcanzado un nivel  de conocimientos adecuado y se halla capacitado física, 
psíquica e intelectualmente para completar la integración de sus conocimientos, 
actitudes y destrezas en la practica asistencial hospitalaria y comunitaria.En 
consecuencia, el programa presentado se estructura en tres módulos 
diferenciados metodológicamente (TABLA 2): 
 
 TABLA II 

CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES 
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y ANTROPOLÓGICOS (FUNDAMENTOS I)  
1º CURSO 
         .-TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA 
          (FUNDAMENTOS II) 1º CURSO 
         .-NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS Y 
           PROCEDIMIENTOS DE                                                            
            ENFERMERÍA (FUNDAMENTOS III) 1º CURSO 
       .- ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA (II) 2º CURSO 
          .- SALUD PÚBLICA I    1º CURSO       
 
 
3.1. PROGRAMA DE FUNDAMENTOS  HISTÓRICOS Y ANTROPOLÓGICOS 
DE ENFERMERÍA 
 
3.1.1 MODULO TEÓRICO 
   
   Las unidades temáticas insertadas en este módulo se 
estructuran tres grandes bloques o unidades temáticas: 
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 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA ENFERMERÍA. 
 FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS. 
 APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTÓRICO 

ANTROPOLÓGICAS EN EL CONTEXTO CLÍNICO. 
 

 
3.3.1.1 OBJETIVOS/ CONTENIDOS GENERALES DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS

 
En la  unidad temática I se realiza un análisis de la evolución de la disciplina con 
el fin de que el alumno tenga una visión de los cuidados de Enfermería en distintas 
culturas y épocas y rentabilice las diferencias y semejanzas entre las diferentes 
formas de proceder en la satisfacción de necesidades humanas desde la 
perspectiva histórico-antropológica de la Enfermería. 
CONTENIDOS 
-Los cuidados de salud en la prehistoria. 
-Civilizaciones antiguas y enfermería. 
-Los cuidados de salud durante la Edad Media: 
-Enfermería en el Renacimiento. 
-Los cuidados de salud en la revolución política e industrial. Reformismo y 
feminismo. Consecuencias sociosanitarias. 
-El nacimiento de la enfermería profesional en el ámbito anglosajón y proceso de 
difusión internacional. 
-Las diferentes modelos de enfermería contemporánea a nivel internacional. 
-La enfermería española. Bosquejo histórico y cultural. 
 
La unidad temática II se dedica al estudio de los fundamentos antropológicos de 
la enfermería. La primera parte (grupo didáctico I) está dedicada, en primer lugar a 
dilucidar epistemológicamente la relación existente entre dos disciplinas: la 
antropología y la enfermería; en segundo lugar,  al sistema y los modelos de 
Enfermería antropológica, transcultural y de competencia cultural. Se pretende que 
el alumno conozca y comprenda significativamente (aplicándolo a su contexto) la 
importancia del establecimiento de un marco antropológico de los cuidados, la 
rentabilidad de trabajar con modelos transculturales y de competencia cultural y la 
exigencia de la investigación de las semejanzas y diferencias culturales en el 
marco de los cuidados. 
CONTENIDOS 
-Antropología y Enfermería: dos disciplinas holísticas centradas en el ser humano. 
-Antropología de los cuidados. 
-La importancia de la diversidad cultural en cuidados de salud: Enfermería 
transcultural. 
-Multiculturalismo, interculturalismo, transculturalismo  y cuidados de salud. 
-El modelo de cuidados transculturales de Leininger. 
-El modelo de cuidados de competencia cultural de Purnell.. 
-Las tradiciones de salud y la Enfermería (modelo de Spector) 



 
 

 

12

-Educación, cultura y cuidados de salud. 
-La Enfermería ante el fenómeno de la globalización. 
 
La  unidad temática III facilitará al alumno los conocimientos teóricos y las 
correspondientes habilidades prácticas y técnicas de recogida de datos, precisas 
para proceder a cuidar a los seres humanos en función de sus necesidades 
básicas (desde el prisma de la Enfermería) con la competencia cultural suficiente 
como para que estas queden satisfechas dentro del límite que marca el respeto a 
las características culturales de los individuos, las familias y las comunidades. En 
consecuencia el alumno aprenderá procesos de recogida de datos que priorizan el 
respeto cultural de las personas que constituyen la principal “fuente” de datos 
(análisis de textos, historias de vida, observación participante, diario de campo, 
estudio de casos). Asimismo el alumno será capaz de identificar las características 
culturales de los cuidados de enfermería en los medios de comunicación y en el 
arte, especialmente en el cine. En consecuencia será capaz de rentabilizar el 
potencial pedagógico y de fuente de datos tanto de los mass media como de las 
diferentes manifestaciones artísticas cuya temática guarde algún tipo de relación 
con los cuidados de salud.  
CONTENIDOS 
.-Método histórico aplicado a la disciplina enfermera.  
.-Fuentes para la historia de la enfermería. Heurística, archivos y bases de datos. 
.-Historia oral y cuidados de salud. 
.-Teoría y práctica del diario de campo. 
.-Teoría y práctica de la historia de vida. 
.-Teoría y práctica de la observación participante. 
 

3.2 TEMPORALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE COHERENCIA INTERNAse 
asignan entre los estudiantes que aprueban del  

 El acto didáctico se da en el tiempo, en un tiempo concreto que hay que 
tener en cuenta en la planificación. Con la temporalización se intenta hacer una 
previsión, lo más realista posible, del cuándo, es decir, de la distribución temporal 
de los contenidos temáticos. Teniendo en cuenta, por un lado,  la experiencia 
histórica en cuanto a la aplicación de los planes de estudios que se han ido 
sucediendo desde la incorporación de la enfermería a la Universidad ; y, por otro, 
la inminente reforma del actual plan de estudios, en este proyecto se hace la 
siguiente propuesta de temporalización de Fundamentos históricos y 
antropológicos de Enfermería (TABLAS 3 Y 4). 

 
TABLA III 

 MÓDULO TEÓRICO 
PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: 
FUNDAMENTOS  HISTÓRICOS 
(El objetivo de este módulo  consiste en situar  la disciplina en sus coordenadas 
históricas) 
 
SEGUNDA  UNIDAD TEMÁTICA: 
FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS  (El objetivo de este módulo  radica en 
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ofrecer  las bases teóricas necesarias para la comprensión de la realidad 
antropológica y cultural que caracteriza toda situación dentro del amplio y variado 
intervalo salud-enfermedad. 
TERCERA UNIDAD TEMÁTICA: 

 APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTÓRICO ANTROPOLÓGICAS 
EN EL CONTEXTO CLÍNICO. 

 (En este módulo se pretende que el alumno conozca y sea capaz de aplicar los 
métodos y técnicas histórico antropológicos en el contexto de los problemas de 
salud implicados en el proceso de satisfacción de necesidades humanas) 
 
TABLA IV 
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS POR MÓDULO 

  
MÓDULO TEÓRICO 
 

 
MÓDULO TEÓRICO 
PRÁCTICO 

 
MÓDULO PRÁCTICO 
 CLÍNICO 

  
        
 
    3 

 
        
 
  1 

 
       
 
    2 

 OBJETIVOS 
TEÓRICOS 

OBJETIVOS 
TEÓRICO-
PRÁCTICOS 

OBJETIVOS DE 
PRÁTICAS CLÍNICAS 

 CONTENIDOS Tº 
 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS Tº 
 
EVALUACIÓN Tº 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
Tº 
 
 
             B I B L I O G 

CONTENIDOS  
Tº/Pº 
 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS  
Tº/Pº 
EVALUACIÓN  
Tº/Pº 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Tº/Pº 
  
 
R A F I A 

CONTENIDOS 
Pª/CLÍNICAS 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Pª/CLÍNICAS 
 
EVALUACIÓN 
Pª/CLÍNICAS 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Pª/CLÍNICAS 
   
 
G E N E R A L 

 
 

SABER 

SABER
HACER
R

ESCENARIO EN EL QUE SE APLICAN 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
ACTITUDES DE FORMA INTEGRADA Y 
SISTÉMICA EN UN CONTEXTO 
CULTURAL Y ANTROPOLÓGICO  
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3.3 METODOLOGÍA DIDÁCTICA GLOBAL 
 

 Clases expositivas (módulo teórico): en su realización se utilizarán los 
oportunos medios audiovisuales, se fomentará la participación de los alumnos 
mediante preguntas abiertas que permitan comprobar el progreso del 
aprendizaje, el seguimiento de la clase y que, a su vez, propicien la discusión. 
Se utilizarán las técnicas didácticas descritas en el apartado metodológico de 
este proyecto.  

 
 Turorizaciones (durante los  módulos teórico y de prácticas clínicas): Con 

indicación del horario, día y lugar. 
 

 Seminarios-taller (módulo teórico práctico): Este apartado constará de los 
siguientes seminarios: 

 Seminario-taller de análisis de textos histórico-antropológicos. 
 Seminario-taller de historias de  vida. 
 Seminario-taller de análisis de textos histórico-antropológicos. 
 Seminario-taller de observación participante y trabajos de campo. 
 Seminario de enfermería cultura y medios de comunicación métodos de 

enfermería. 
 Seminario taller de integración de conocimientos y destrezas en el contexto 

de las prácticas clínicas. 
 
Estos seminarios tienen como finalidad profundizar en los aspectos teórico-
prácticos del programa. Se concretan en la programación de sesiones de 
trabajo en común, donde se plantean preguntas y respuestas por parte del 
tutor a los alumnos y viceversa a un total de 10-20 alumnos. El alumno deberá 
realizar un esfuerzo en la elaboración de los trabajos, dado que se le exige un 
rol tan activo como el del profesor (no se trata de clases expositivas) 
configurando un proceso de colaboración e interactividad profesor-alumnos. 
 

 El Seminario de prácticas clínicas 
Tiene por objetivo básico supervisar la presentación de trabajos de campo y la 
aplicación de los métodos y técnicas histórico antropológicas que se elaboran 
durante el período de prácticas clínicas (casos clínicos, historias de vida, etc.), y la 
valoración de la integración actitudinal, cognitiva y psicomotora en el rendimiento 
del alumno durante sus prácticas clínicas.   
 
 
3.4 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS.   
   AS POR CRÉDITO 
El trabajo de los alumnos se ha estructurado en tres módulos, uno teórico, otro 
práctico y, por último, el módulo de las prácticas clínicas. En las tres fases se 
consideran los tiempos que tienen que emplear los alumnos en realizar sus 
trabajos prácticos y también el empleado en el aprendizaje de los contenidos 
teóricos y, en su caso, habilidades procedimentales. En el primer módulo (teórico), 
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se integran tres unidades temáticas, combinándose para su implementación la 
modalidad presencial y no presencial. (incluyendo las tutorías). 
 
Módulo teórico 
Unidad temática I, II y III 
Enseñanza presencial 
Lección magistral /Trabajo de aula 
……………………………………………..........................................................…..45h 
Enseñanza no presencial 
 -Estudio, búsquedas material, campus virtual, etc.………………………...30h 
 -Tutorías …..…………………………………………………………………….15h 
 
 
El módulo práctico está asentado, básicamente, en el trabajo en grupo 
desarrollado por los alumnos en seminarios.  
 
Módulo teórico-práctico 
Trabajo en aula 
6 seminarios teórico prácticos de 4 h cada uno………………………………….   24h 
Enseñanza no presencial…………………………………………………………...6h 
 
En el tercer módulo o práctico clínico, los alumnos implementan sus 
conocimientos, habilidades técnicas y actitudes en el marco de los servicios 
hospitalarios o los centros de atención primaria de la provincia de Alicante 
Módulo práctico clínico 
Trabajo en contexto clínico……………………………………………………....….30h 
Estudio, elaboración trabajo de campo…………………………………………..…15h 
Tutorías…………………………………………………………………………………15h 
 
 
3.5 EVALUACIÓN GLOBAL DE LA ASIGNATURA 
 
3.5.1. EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS TEÓRICO Y TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
El principio general que orienta la actividad evaluadora es el aportado por  el 
sistema CIPP, por lo que tiene gran importancia evaluar no sólo a los alumnos 
sino a todos y cada uno de los elementos que integran el programa (objetivos, 
actividades, contexto educativo, estrategias adoptadas de entrada, la propia 
dinámica del proceso, etc). 
 Además, la evaluación de la asignatura será el resultado de los 
rendimientos de los alumnos en los diferentes ámbitos: cognitivo (mediante la 
comprensión significativa de los contenidos del programa); afectivo-volitivo 
(demostrando una actitud socialmente rentable en las actividades); psicomotor 
(demostrando sus habilidades, destrezas y pericia en la ejecución de los 
procedimientos básicos de Enfermería). Los conocimientos, actitudes y destrezas 
serán evaluados a través de los resultados obtenidos en diferentes pruebas:. 
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• Pruebas de Respuesta Abierta y Larga (PRAL). 
• Pruebas de Respuesta Abierta y Corta (PRAC). 
• Trabajos de grupo e individuales. 
• Pruebas  de respuesta de elección múltiple. 
• Participación activa en seminarios. 
• Demostración de destrezas y habilidades en sala de 

simulación. 
• Informe de prácticas. 
• Informe de actitudes y relaciones interpersonales. 

 
 La evaluación del alumno se estructura y adapta a los módulos, unidades 
temáticas y grupos didácticos, de forma que la valoración del alumno resulte 
integral en tanto y en cuanto se ponderen en su justa medida las vertientes 
teóricas, teórico-prácticas y clínicas de la materia.  
 
3.5.2 EVALUACIÓN DEL MÓDULO PRÁCTICO CLÍNICO 
 
 La evaluación del alumno en el módulo práctico-clínico se realizará 
conjuntamente por el equipo de profesores y profesionales que han estado a cargo 
del alumno en cada una de las unidades del hospital. Para la evaluación final se 
tendrán en cuenta: 

• Informe de aptitud en la aplicación de técnicas y 
procedimientos durante las prácticas clínicas. 

• Informe de actitudes y relaciones interpersonales. 
• Valoración de su rendimiento en los seminarios de 

prácticas clínicas. 
• Valoración de las técnicas y métodos histórico 

antropológicos (historias de vida, diario de campo, 
estudios de caso, etc.) realizados durante el período 
de prácticas. 

 En cada uno de estos informes se contemplan los aspectos cognitivos-
actitudinales y sensoromotores de los alumnos, de manera que se evalúa tanto la 
capacidad de trato del alumno al paciente (en un clima de respeto), como la 
capacidad de integrarse en el equipo de profesionales de la salud, y la dinámica 
de integración de sus conocimientos teóricos en la realización de los 
procedimientos mediante el nivel adecuado de habilidad. 
 
3.6. ORIENTACIONES SOBRE LA JERARQUIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PROCESO EVALUATIVO. 
 
Llegado el momento de jerarquizar el rendimiento de los alumnos 
A el 10% mejor 
B el 25% siguiente 
C el 30% siguiente 
D el 25% siguiente 
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E el 10% siguiente 
FX y F estudiantes que no aprueban  
(Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. ANECA 2003 
 
Evaluación del proceso docente 
Mediante encuestas abiertas en colaboración con el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
 
 
III.- CONCLUSIONES 
-En primer lugar, es preciso señalar que la coherencia de esta programación 
queda reflejada en la tabla de “análisis de coherencia de la programación” (TABLA 
VI) 
 
 
 
-Las redes de investigación en docencia universitaria constituyen una herramienta 
muy útil en materia de adaptación  al proceso de convergencia de créditos 
europeos, 
 
 
 
 
 
 
 
-La dinámica metodológica intergrupal adoptada durante el proceso de elaboración 
de este trabajo potencia el enriquecimiento recíproco de los diversos componentes 
de redes, propiciando el trabajo colaborativo 
-La tormenta de ideas y las técnicas de consenso han contribuido de forma 
determinante a la  elaboración de la guía docente de  “Fundamentos histórico 
antropológicos”. 
-La vertebración y composición de todos y cada uno de los elementos didácticos 
que integran la guía docente obedece a la necesidad de “hacer visible” el trabajo y 
los tiempos de los alumnos en el proceso de consecución de sus objetivos.  
 
  
 BIBLIOGRAFIA 
 
ALCINA, J. (1998) Arte y antropología. Alcina, Madrid. 
AMEZCUA, M. (2000) Antropología de los cuidados. Enfermedad my 
padecimiento. Significados del enfermar en la práctica de los cuidados.  Cultura de 
los Cuidados, IV, 7/8: 60-67 
ANECA. 2003. Programa de Convergencia Europea. El crédito europeo. Madrid.  
AYALA, A; GONZALEZ HERNANDEZ, A; SAEZ, J. (1996) Antropología de la 
educación. Diego Marín, Murcia. 
BARRIO, D. (1998) Elementos antropología pedagógica. Rialp, Madrid. 

Objetivos 
generales 

Competencias 
específicas 

Contenidos Plan trabajo alumnos Criterios evaluación 

Objetivos módulo 
teórico I 

Competencias 
específicas módulo 
teórico I 

Contenidos módulo 
teórico I 

-Clases 
presenciales:15h 
-Estudio/ búsquedas de 
material: 10h 
-Tutorías: 5h 

-PRAC 
-PRAL 

Objetivos módulo 
teórico II 

Competencias 
específicas módulo 
teórico II 

Contenidos módulo 
teórico II 

-Clases presenciales: 
15h 
-Estudio/ búsquedas de 
material: 10 h 
-Turorías: 5h. 

-PRAC 
-PRAL 

Objetivos módulo 
teórico III 

Competencias 
específicas módulo 
teórico III 

Contenidos módulo 
teórico III 

-Clases presenciales: 
15h 
-Estudio/ búsquedas de 
material: 10 h 
-Turorías: 5h. 

-PRAC 
-PRAL 

Objetivos módulo 
teórico práctico 

Competencias 
específicas módulo 
teórico práctico 

Contenidos módulo 
teórico-práctico 

-Enseñanza presencial: 
seminarios: 24h (4 
seminarios de 6h) 
 
-Enseñanza no 
presencial: 6h 

-Trabajos de grupo e 
individuales. 
-Evaluación de 
proceso: 
participación y 
actitud. 

Objetivos módulo 
práctico-clínico 

Competencias 
específicas módulo 
práctico-clínico 
 

Contenidos módulo 
práctico-clínico 
 

-Trabajo en contexto 
clínico: 30h 
-Elaboración diario de 
campo: 15h 
-Tutorías: 15h 

-Informe de aptitud 
en aplicación 
procedimientos 
enfermería. 
-Informe actitud en 
aplicación 
procedimientos de 
enfermería. 
-Presentación del   
diario de campo.  
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- Las redes de investigación en docencia universitaria constituyen una herramienta 
muy útil en materia de adaptación al proceso de convergencia de créditos 
europeos. 
-La dinámica metodológica intergrupal adoptada durante el proceso de elaboración 
de este trabajo potencia el enriquecimiento recíproco de los diversos componentes 
de redes, propiciando el trabajo colaborativo. 
-La tormenta de ideas y las técnicas de consenso han contribuido de forma 
determinante a la  elaboración de la guía docente de  “Fundamentos histórico 
antropológicos”. 
-La vertebración y composición de todos y cada uno de los elementos didácticos 
que integran la guía docente obedece a la necesidad de “hacer visible” el trabajo y 
los tiempos de los alumnos en el proceso de consecución de sus objetivos.  
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RESUMEN 
 
Las enseñanzas universitarias actuales que comportan la 
obtención de un título universitario oficial y que estén implantadas 
en la actualidad deberán, en todo caso, adaptarse al sistema de 
créditos ECTS con anterioridad al 1 de octubre de 2010. La 
construcción del espacio europeo de enseñanza superior (EEES) 
debe convertirse en la clave para la promoción de la movilidad de 
los ciudadanos, su ocupabilidad y el desarrollo de Europa. En esta 
comunicación se describe el proceso seguido para la adaptación a 
las directrices del espacio europeo de educación superior de la 
asignatura concreta de contabilidad en la Diplomatura de Turismo, 
teniendo en cuenta para ello las competencias definidas para la 
futura titulación de Grado de Turismo en el Libro Blanco de la 
ANECA. 
 

 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
Las actividades relacionadas con el turismo y el ocio han repercutido 
ampliamente en los ámbitos económico, territorial, social y, de una forma 
especial, personal. Debe entenderse que el sector turístico es un ámbito 
estratégico de la zona geográfica en la que se encuentra ubicada la Escuela 
Universitaria de Turismo y Ocio de la Universitat Rovira i Virgili y de la zona en 
la que se enmarca, por tanto, la propia Universidad. Por este motivo, es lógico 
que esta institución haya apostado por esta enseñanza y haya creado un 
centro específico diferente de los ya existentes para impartirla, lo cual ha 
comportado una fuerte inversión en infraestructuras, servicios, recursos 
humanos, etc. 
 
Al igual que sucede en otros sectores económicos, uno de los principales 
factores de competitividad y uno de los mejores atributos que deben acreditar 
aquéllos que desean acceder al sector turístico es su formación. Precisamente, 
uno de los objetivos más destacables de la Escuela de Turismo y Ocio se 
orienta a formar profesionales especializados en la gestión de empresas 
turísticas, de hotelería y restauración, de viajes, relacionadas con el ocio en 
general, etc. mediante la titulación del Grado en Turismo y Ocio (nueva 
titulación adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)), 
basada en objetivos y estrategias predefinidas, en función del perfil de esta 
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titulación y de las competencias que debe conseguir el alumno a su 
finalización, y en el diseño del itinerario curricular de esta carrera. 
 
Desde finales de los noventa, en la Universidad se está viviendo un proceso de 
cambio orientado a la construcción de un espacio único europeo. En la Ley 
Orgánica de Universidades de 2001 se recomienda la adaptación del sistema 
de enseñanza universitario al EEES. Esta adaptación debe permitir un mayor 
reconocimiento de las titulaciones universitarias europeas y facilitar la movilidad 
de los estudiantes tanto a nivel académico como laboral entre los países 
europeos. Los programas de intercambio de estudiantes comportaron la 
necesidad de diseñar un sistema homogéneo de equivalencias de estudios y 
las Declaraciones de La Sorbona (1998) y Bolonia (1999) y el Comunicado de 
Praga (2001) han propiciado, en el primer caso, y promovido, en el segundo, la 
construcción de este espacio único de educación superior en el que la atención 
a los estudiantes y la calidad de la enseñanza son importantes. 
 
La Diplomatura de Turismo se incorpora a la Universidad española el año 1996, 
cuyas directrices vienen reguladas por el RD 604/1996 de 15 de abril. La actual 
titulación de Diplomado en Turismo en la URV, comenzó su trayectoria en 
2002. Se encuentra actualmente en la fase final de su despliegue completo, de 
la cual finalizará su primera promoción durante el presente curso académico 
2004-2005. Ello ha facilitado el desarrollo de un proyecto "piloto" para su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. La inexistencia de 
inercias o hábitos difíciles de eliminar entre el profesorado, los alumnos y el 
personal de administración y servicios permite encarar un proceso de cambio, 
como el que supone dicha adaptación, con una implicación y un entusiasmo 
probablemente diferente de otros centros más consolidados. 
  
Para el desarrollo del plan piloto se ha partido de la existencia de un proyecto 
finalizado de diseño de una propuesta de Título de Grado en Turismo, 
elaborada en Comisión y en el marco del Programa de Convergencia Europea 
impulsado por la ANECA sin llevar a cabo ningún cambio real del Plan de 
Estudios. En un contexto en el que todas las universidades españolas que 
imparten los estudios homologados de Turismo ya se han puesto de acuerdo 
sobre los contenidos de la futura titulación era poco lógico variar el actual. 
Asimismo, debía evitarse que un alumno potencial que siguiera un curriculum 
diferente al actual pero adaptado a la propuesta de la futura carrera no pudiera 
obtener el título homologado al finalizar sus estudios por no haber cursado 
todos los créditos en las condiciones previstas en el Plan de Estudios actual. 
De igual modo, dado que una buena parte de las materias de la Diplomatura 
actual están recogidos, aunque con formatos distintos, en la propuesta de 
futura titulación de grado, también se entiende que es beneficioso, tanto para 
alumnos como para profesores, iniciar el proceso de transformación hacia el 
formato de los créditos ECTS, que con anterioridad al 1 de octubre de 2010 
deben haber acometido todas las universidades.1 
  

                                                 
1 Este límite temporal ha sido publicado en la Disposición transitoria Unica del RD 1125/2003, de 5 de septiembre, pág. 34356. 
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La prueba piloto del proceso de adaptación al EEES ha requerido presentar 
una serie de documentación a la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario (AQU), entre la que se incluye: 

• el contexto general que justifica y apoya la implantación de la titulación,  
• el programa de formación de la misma (perfil y competencias genéricas 

y específicas de la titulación, programación de las materias, programa de 
enseñanza-aprendizaje, etc.) y  

• la planificación operativa del plan de estudios (recursos materiales y 
humanos, organización de la enseñanza, etc.). 

 
2. DIPLOMATURA DE TURISMO Y GRADO EN TURISMO Y OCIO Y ECTS 
 
Los objetivos definidos para la enseñanza superior en Turismo (Majó, 2004: 
218) son entre otros: generar perfiles de especialización específicos que 
contemplen tanto las necesidades de la gestión empresarial como la gestión de 
aspectos colectivos y, en particular, el aprovechamiento turístico de los 
recursos naturales y culturales. 
 
Con el objeto de facilitar las equivalencias y el reconocimiento de los estudios 
universitarios realizados en otros países se ha establecido, entre otras medidas 
encaminadas a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, el 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) en las titulaciones 
oficiales de grado y de postgrado. Esta implantación ha sido recomendada en 
las sucesivas declaraciones de Bolonia (1999) y Praga (2001)."Este sistema 
constituye un punto de referencia básico para lograr la tansparencia y 
armonización de sus enseñanzas."(RD 1125/2003: 34355) 
 
El proceso de determinación de créditos de cada área temática debe ser 
impulsado por cada centro en el que se imparte la titulación, hasta definirse una 
distribución de todos ellos. En cuanto a la asignatura de contabilidad, ésta se 
imparte actualmente en el segundo cuatrimestre de primer curso de la 
diplomatura sin que el alumno deba cursar ninguna otra materia ni antes ni 
después relacionada con este ámbito de conocimiento dentro del Plan de 
Estudios. La carga lectiva de la asignatura antes de la adaptación al espacio 
europeo era de 6 créditos académicos equivalentes a 60 horas lectivas del 
profesor, con desdoblamiento de grupos de prácticas debido al elevado número 
de alumnos. Esta materia es de carácter troncal con la carga lectiva de 6 
créditos prevista en el R.D. 604/1996 de 15 de abril en el que se determinaban 
las Directrices Generales Propias de Diplomado en Turismo, la distribución de 
créditos del cual se incluye en la tabla 1. 
 
Las nuevas directrices abogan por el diseño y la programación de las 
asignaturas centrados en el trabajo del estudiante por lo que su cuantificación 
no debe ceñirse exclusivamente a las horas lectivas. En este sentido, la medida 
establecida es el crédito ECTS con la equivalencia de 25 horas de trabajo del 
alumno (que incluyen las dedicadas por éste dentro y fuera del aula). Teniendo 
en cuenta la carga que la asignatura de contabilidad tiene en el Plan de 
Estudios y que cualquier cambio de la misma podría comportar, al alumno que 
finalizara la carrera adaptada al espacio europeo, que no se le concediera el 
título, se consideró oportuno no modificar dicha carga lectiva. Se entendió que 
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en estos momentos el objetivo no era cambiar de Plan de estudios, 
posponiendo por tanto este cambio para un futuro próximo. En consecuencia, 
la asignación provisional es de 6 ECTS equivalentes a 150 horas de trabajo del 
alumno. 
 
Tabla 1. Distribución de créditos en el actual Plan de Estudios de la Diplomatura de Turismo 

CURSO MATERIAS 
TRONCALES 

% MATERIAS 
OBLIGATO

RIAS 

% MATERIAS 
OPTATIVAS

% CRÉDITOS 
DE LIBRE 
ELECCIÓN 

TOTAL

PRIMERO 48 50 12 50 0 0 0 60 
SEGUND

O 
18 18.7

5 
12 50 18 42.86 12 60 

TERCER
O 

30 31.2
5 

0 0 24 57.14 6 60 

TOTAL 96 100 24 100 42 100 18 180 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Estudios de la Diplomatura de Turismo 
 
A partir de aquí se estudian en los siguientes apartados todos aquellos 
documentos o reflexiones que como profesores debimos realizar para la 
adaptación formal de las asignaturas al espacio europeo de educación 
superior. 
 
 
3. GUÍAS DE APRENDIZAJE Y ELABORACIÓN DE OBJETIVOS 
 
El desarrollo de la prueba piloto comportó que el personal docente también 
tuviera que preparar su propia documentación. Para ello se organizaron 
distintas sesiones formativas básicamente orientadas a la elaboración de las 
guías de aprendizaje y cronogramas de actividades de sus correspondientes 
asignaturas. El contenido de las guías de cada materia está compuesto por los 
distintos aspectos que se analizan a continuación. Cabe señalar que toda la 
información contenida en las guías de aprendizaje se facilita a los alumnos bien 
en fotocopias bien en la propia página web de la asignatura.  
 
1. Justificación general  
 
Este apartado consiste en una explicación del planteamiento y características 
generales de la asignatura de contabilidad. Se trata del primer comentario que 
el alumno percibe sobre la asignatura por lo que debe ser conciso y debe 
resumir claramente lo que se pretende. Una posible descripción podría ser la 
siguiente: La asignatura de contabilidad es una materia troncal de primer curso 
que ha de servir al alumno para conocer la técnica mediante la cual las 
empresas registran y tratan operaciones contables externas e internas y a 
través de la cual estas organizaciones transmiten información de acuerdo con 
las normas contables españolas. 
 
Debe tenerse en cuenta que al ser la única asignatura de contabilidad que 
estudian los alumnos de esta Diplomatura, se ha considerado oportuno incluir 
temas de contabilidad financiera, de análisis y de contabilidad de costes, 
aunque estas dos últimas sean sólo con objetivos introductorios. 
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De acuerdo con la clasificación de niveles para cada curso propuesta en 
Proyecto Tuning (2003:56), nuestra materia correspondería a un curso de nivel 
(B) básico (destinado a dar una introducción sobre una asignatura) y un curso 
troncal (C) (parte del tronco o médula (core) de un programa de estudios). Por 
ello, la codificación de la asignatura de contabilidad podría quedar establecida 
en 6-B-C, entendiendo que el dígito 6 correspondería al número de créditos 
ECTS asignados a la misma. Esta información también podría incluirse en esta 
primera parte de la guía de aprendizaje de la asignatura. 
 
2. Competencias transversales y específicas 
 
Para la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, en el proyecto 
Tuning se introdujeron los conceptos de resultados de aprendizaje, es decir, "el 
conjunto de competencias que incluye conocimientos, comprensión y 
habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre 
después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje" (González y 
Wagenaar, 2003:28); competencias genéricas (instrumentales, interpersonales 
y sistémicas) tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones de 
diseñar proyectos, etc. que son comunes a la mayoría de las titulaciones y 
competencias específicas a cada área temática (que incluyen las destrezas y el 
conocimiento). 
 
En el Libro Blanco de la ANECA se definieron un total de 32 competencias 
transversales distribuidas en competencias instrumentales (8), personales (7), 
sistémicas (8) y otras (9) para la titulación de Grado en Turismo. De todas ellas, 
en la guía de aprendizaje de contabilidad se han identificado aquéllas a las 
cuales esta asignatura contribuye a conseguir. Son las siguientes: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis (instrumentales) 
 Resolución de problemas (instrumentales) 
 Aprenendizaje autónomo (sistémicas) 
 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (otras) 
 Capacidad de trabajo individual (otras) 
 Actitud sistemática de cuidado y precisión en el trabajo (otras) 

 
Cabe indicar que en el proyecto de la ANECA para la diplomatura de Turismo 
se han propuesto también 32 competencias específicas. En principio, el diseño 
curricular de la titulación debe realizarse teniendo en cuenta que entre todas 
las materias incluídas debería conseguirse que el alumno adquiriera todas las 
competencias. En este sentido, la contribución a esa consecución por parte de 
una asignatura de contabilidad, consistiría en promover la capacitación del 
alumno, en las competencias que hemos considerado más prioritarias y son las 
que se relacionan a continuación: 
 

 Analizar y sintetizar y resumir críticamente la información 
económico-patrimonial de las organizaciones (prioritaria) 

 Gestionar los recursos financieros (secundaria) 
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Es evidente que podrían definirse más competencias específicas para la 
asignatura pero hemos querido limitarnos a escoger entre aquéllas recogidas 
en el Libro Blanco. 
 
3. Objetivos generales y específicos 
 
En un tercer apartado, con el objeto de fijar claramente aquello que se persigue 
con la asignatura, se plantean en primer lugar los objetivos generales (cuadro 
1) que incluyen los relacionados con la contabilidad financiera, con la 
introducción al análisis de estados financieros y con la aproximación a la 
contabilidad de costes. 
 
Asimismo se determinaron objetivos aún más específicos para lo cual se 
tuvieron que fijar los niveles taxonómicos (de adquisición de conocimientos) 
que el alumno debe conseguir en cada tema o bloque del programa de la 
asignatura (Tabla 2). Así, por ejemplo, para el primer tema del programa los 
niveles taxonómicos a los que debe llegar el alumno, en relación con el nivel de 
conocimiento, son conocer y comprender, mientras que en temas posteriores el 
nivel aumenta a niveles de análisis y aplicación. E cuanto al nivel 
procedimental, nuestra asignatura se centra básicamente en el cálculo más que 
por ejemplo en demostraciones.  
 
Cuadro 1. Objetivos generales de la asignatura 

 
• Registrar operaciones contables básicas 
• Transmitir esta información de acuerdo con las normas contables españolas 
• Analizar e interpretar unas cuentas anuales compuestas por el Balance de Situación, la 

Cuenta de Resultados y la Memoria 
• Conocer las técnicas más habituales de determinación de costes 
• Conocer básicamente los hechos económicos que se producen en el ámbito interno de 

la empresa 
• Facilitar el proceso de toma de decisiones 
 

 
 
Tabla 2. Niveles taxonómicos por temas del programa 
TAXONOMIA Cognitiva Procedimental Actitudinal 
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CONTENIDOS             
PARTE 1. CONCEPTOS BÁSICOS 
1. Introducción a la contabilidad X X           
2. El método contable e instrumentos 
de representación contable  X X     X     

PARTE 2. CUENTAS DE BALANCE Y DE RESULTADOS 
3. Financiación básica e inmovilizado  X X     X     
4. Deudores y acreedores por 
operaciones de tráfico   X          

5. Los gastos   X X    X     
6. Los ingresos   X X         
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7. Los resultados   X     X     
PARTE 3. ANÁLSISI DE ESTADOS CONTABLES 
8. Las cuentas anuales X   X    X     
9. Introducción a las técnicas de 
análisis  X  X    X     

PARTE. 4. CONTABILIDAD DE COSTES 
10. Introducción a la contabilidad de 
costes X X      X     

 
Los objetivos específicos (Cuadro 2) de la asignatura han sido definidos 
teniendo en cuenta cada uno de los temas del programa y el nivel de 
conocimiento de cada cuestión que se pretende que el alumno logre. En total 
se han planteado 20 objetivos que integran todos los temas del programa.  
 
Posteriormente, se relacionaron estos objetivos con las competencias 
transversales y específicas (más propias de la asignatura) con el fin de 
asegurar una interrelación completa (Tabla 3). Se trata de asegurar que los 
objetivos definidos en cada tema del programa contribuyan a la consecución de 
las diferentes competencias a las que nos hemos comprometido con la 
asignatura de Contabilidad dentro de la titulación. Todas las competencias 
deben estar relacionadas al menos con uno de los objetivos, es decir, por lo 
menos con uno de los temas del programa. En las columnas se han incluído las 
competencias y en las filas aparecen los distintos objetivos específicos. 
 
Cuadro 2. Objetivos específicos 
 
1. Conocer el concepto, los objetivos de la contabilidad y su normalización 
2. Distinguir entre patrimonio y elementos y masas patrimoniales 
3. Comprender el método de registro contable de la partida doble 
4. Aplicar el método de la partida doble para la determinación de los diferentes libros diario, 

mayor, balance de comprobación de sumas y saldos. 
5. Distinguir los diferentes elementos de inmovilizado 
6. Aplicar el método de la partida doble a diferentes operaciones contables relacionadas con 

el inmovilizado 
7. Calcular diferentes magnitudes contables relacionadas con el inmobilizado (amortizaciones, 

provisiones, beneficios y pérdidas de ventas, etc.) 
8. Aplicar el método de la partida doble a diferentes operaciones contables relacionadas con 

deudores y operaciones de tráfico así como con las administraciones públicas. 
9. Aplicar el método de la partida doble a diferentes operaciones contables relacionadas con 

gastos del periodo. 
10. Distinguir las diferentes tipologías de gasto contable 
11. Aplicar el método de la partida doble a diferentes operaciones contables relacionadas con 

ingresos del periodo  
12. Distinguir las diferentes tipologías de ingreso contable 
13. Aplicar el método de la partida doble a diferentes operaciones contables relacionadas con 

el cierre del ejercicio contable y con la determinación del resultado 
14. Calcular el resultado generado por la empresa en un ejercicio económico 
15. Conocer el contenido y la presentación de las diferentes cuentas anuales 
16. Elaborar cuentas anuales 
17. Comprender las técnicas básicas de análisis de estados contables existentes 
18. Analizar estados contables de forma básica calculando ratios y porcentajes necesarios 
19. Comprender las técnicas básicas de la contabilidad de costes 
20. Calcular el coste del servicio de un establecimiento turístico de una forma básica 
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Tabla 3. Relación entre competencias y objetivos específicos 
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OBJETIVOS         
O1 Conocer el concepto, los objetivos de la 
contabilidad y su normalización 

  X  X  X X 

O2 Distinguir entre patrimonio y elementos y masas 
patrimoniales 

  X  X    

O3 Comprender el método de registro contable de la 
partida doble 

  X  X    

O4 Aplicar el método de la partida doble para la 
determinación de los diferentes libros diario, mayor, 
balance de comprobación de sumas y saldos 

 X X X X X   

O5 Distinguir los diferentes elementos de 
inmovilizado 

  X  X    

O6 Aplicar el método de la partida doble a diferentes 
operaciones contables relacionadas con el 
inmovilizad 

 X X X X X   

O7 Calcular diferentes magnitudes contables 
relacionadas con el inmobilizado 

 X X X X X   

O8 Aplicar el método de la partida doble a diferentes 
operaciones contables relacionadas con deudores y 
operaciones de tráfico así como con las 
administraciones públicas 

 X X X X X   

O9 Aplicar el método de la partida doble a diferentes 
operaciones contables relacionadas con gastos del 
periodo 

 X X X X X   

O10 Distinguir las diferentes tipologías de gasto 
contable 

  X  X    

O11 Aplicar el método de la partida doble a diferentes 
operaciones contables relacionadas con ingresos del 
periodo 

 X X X X X   

O12 Distinguir las diferentes tipologías de ingreso 
contable 

  X  X    

O13 Aplicar el método de la partida doble a diferentes 
operaciones contables relacionadas con el cierre del 
ejercicio contable y con la determinación del resultado

 X X X X X   

O14 Calcular el resultado generado por la empresa 
en un ejercicio económico 

 X X X X X   

O15 Conocer el contenido y la presentación de las 
diferentes cuentas anuales 

  X  X    

O16 Elaborar cuentas anuales   X  X  X  
O17 Comprender las técnicas básicas de análisis de 
estados contables existentes 

  X  X    

O18 Analizar estados contables de forma básica 
calculando ratios y porcentajes necesarios 

X X X X X X X X 

O19 Comprender las técnicas básicas de la 
contabilidad de costes 

  X  X    

O20 Calcular el coste del servicio de un 
establecimiento turístico de una forma básica 

 X X X X X X X 
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4. Bloques de contenido con descripción temática 
 
De manera sintética, se incluyen en el apartado cuarto de la guía de 
aprendizaje de la asignatura los bloques o partes que forman el programa 
(pueden consultarse en la Tabla 2). Posteriormente se facilita al alumno el 
detalle del programa académico por temas y apartados de cada uno de ellos. 
Tal y como ya habíamos indicado, los bloques corresponden a contabilidad 
financiera, análisis de estados contables y contabilidad de costes, dándole un 
mayor peso a la primera de las tres. 
 
5. Metodología 
 
Es importante que el alumno conozca la metodología que se utilizará en la 
impartición de la asignatura así como los sistemas que serán de aplicación 
para su evaluación. Las técnicas y formatos de enseñanza y aprendizaje que 
pueden utilizarse son variados, aún persiguiendo los mismos objetivos y 
competencias. Ejemplos de ello son "la asistencia a conferencias, la 
elaboración de trabajos de dificultad creciente, la lectura de ensayos, la 
presentación de una crítica constructiva al trabajo de los demás, la conducción 
de reuniones (de seminarios, por ejemplo), el trabajar bajo la premura del 
tiempo, trabajar en la coproducción de ensayos o investigaciones, la 
presentación de trabajos, la elaboración de resúmenes, las prácticas y 
ejercicios de laboratorio, los trabajos de campo, el estudio personal, etc." 
(González y Wagenaar, 2003:45). 
 
Para la impartición de la asignatura de contabilidad se escogieron las 
siguientes opciones:  

 Introducción: la primera sesión es introductoria y persigue realizar el 
planteamiento general de la asignatura y captar la procedencia y nivel 
de conocimientos sobre la asignatura de los estudiantes.  
 Sesión magistral: la mayoría de las clases correspondientes a los 
créditos teóricos de la asignatura se impartirán mediante sesiones 
magistrales, en las que también se introducirán algunos ejemplos 
prácticos. 
 Resolución de problemas: tanto en las clases de teoría como 
especialmente en las horas destinadas a los créditos prácticos se 
resolverán supuestos facilitados al alumno al inicio de curso. Esta 
resolución se efectúa tanto por parte del profesor como por parte del 
alumno, siendo posible en algunos casos que estos ejercicios sean 
objeto de evaluación posterior. 
 Pruebas: con el fin de valorar el nivel de aprendizaje del alumno y la 
consecución de los objetivos planteados se plantean a lo largo del 
curso varias pruebas cuyas características han sido previamente 
especificadas al alumno. Estas pruebas son tipo test en algunos 
casos, y de carácter práctico formadas por uno o más supuestos en 
otros. 
 Examen final: al final de curso se convoca a los alumnos que no han 
superado la asignatura mediante las pruebas anteriores (evaluación 
continua) a la realización de un examen final. 
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6. Actividades de tutoría 
 
Igualmente debe incluirse en la guía de aprendizaje la descripción de las 
actividades objeto de tutoría académica, tal y como se muestra en la tabla 5. La 
Universidad ha diseñado el Plan de Acción Tutorial (PAT) orientado a los 
alumnos para garantizar su acompañamiento y asesoramiento a lo largo de 
toda la carrera en todas las cuestiones relacionadas con ésta y con el 
funcionamiento y los servicios de la universidad. Las actividades de tutoría 
contenidas en este Plan están tan orientada al alumno de forma individual 
como a sesiones realizadas en grupo. 
 
Cabe señalar que los alumnos de primer curso a quienes va dirigida la 
asignatura ya han sido informados sobre el significado de la adaptación al 
espacio europeo de educación superior en las sesiones de matrícula y en las 
sesiones introductorias que desde el centro se desarrollan al inicio de curso. 
Los alumnos han acogido el cambio con normalidad y una vez finalizado el 
primer cuatrimestre están satisfechos con la experiencia. Entienden que, por el 
momento, no hay ningún cambio de plan de estudios sinó más bien de 
metodología docente por parte del profesor y de aprendizaje por su parte. Los 
alumnos de segundo y tercer curso se han intersado por conocer si tenían 
también la posibilidad de obtener el título de Grado en Turismo y Ocio que 
obtendrán los alumnos  matriculados de primero en este curso académico. 
 
No obstante, a parte de este asesoramiento, deben considerarse las llamadas 
hasta el momento "horas de consulta" y que a menudo son infrautilizadas por 
los alumnos y no están dotadas de contenido. Aunque en un futuro estas 
tutorías puedan estar estructuradas, con atenciones programadas con cada 
alumno, y con unos objetivos concretos, por el momento, y para la asignatura 
de contabilidad, nos hemos planteado las actividades contenidas en la Tabla 5. 
Se contempla por tanto una ayuda al alumno para la realización de los 
ejercicios, para la resolución de dudas en la preparación de las pruebas, o 
simplemente una atención personalizada en el momento en que lo requiera el 
estudiante. 
 
Tabla 5. Función y tipología de actividades de tutoría 
 
FUNCIÓN  

 
DESCRIPCIÓN (TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD) 

Resolución de problemas (por 
parte del profesor y por parte del 
alumno) 

Mediante la resolución de problemas o, en su caso, trabajos, 
se realizará un seguimiento de la evolución de los 
aprendizajes de los alumnos y se les resolverán las dudas 
que planteen 

Pruebas Para la realización de las pruebas el alumno dispone del 
profesor para la resolución de sus dudas 

Atención personalizada El alumno que lo solicite podrá recibir orientación académica 
de manera personalizada 

 
7. Planificación del aprendizaje por bloques temáticos  
 
Como es lógico, "el número de horas de trabajo del estudiante (es decir, del 
estudiante medio) que se requiere para alcanzar un conjunto de resultados de 
aprendizaje (a un nivel determinado) dependerá de la habilidad del estudiante, 
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de los métodos de enseñanza y aprendizaje, de los recursos del aprendizaje y 
enseñanza y del diseño del currículo". (González y Wagenaar, 2003:54).  
 
El número de créditos ECTS asignado a cada materia comprende "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".2 Es decir, deben incluirse todo el tiempo dedicado a 
aquellas actividades mediante las cuales el alumno pueda adquirir los 
conocimientos y las habilidades y destrezas correspondientes. 
 
Ello ha comportado cuantificar la carga de trabajo (en horas) que 
previsiblemente le va a suponer al alumno superar la asignatura, entendiendo 
que es conveniente un ajuste a los 6 créditos actuales de las materias 
(mientras no se cambie el plan de estudios actual y homologado), por tanto, 
con un máximo de 150 horas de trabajo para el alumno. Para ello el profesor ha 
valorado el tiempo que debería llevar a un alumno la realización de las distintas 
actividades programadas en la asignatura.  
 
Así, por ejemplo, en la columna A de la tabla 6 se desglosa el número total de 
horas de clase presenciales entre las distintas actividades (sesiones 
magistrales, introducción, pruebas, resolución de problemas, trabajos, examen, 
etc.). A su vez, la columna D recoge las horas que por su cuenta deberá 
dedicar un estudiante a las actividades anteriores. Por último se suman ambas 
columnas para determinar las horas totales que deben sumar 150, calculadas 
para un alumno promedio (columna E). La tabla 6 es un resumen de distintas 
tablas parciales elaboradas para cada parte o bloque de la asignatura. 
  
Tabla 6. Resumen total de la cuantificación del trabajo del alumno 

      A B C D E   
Tipología de 

actividad 
¿Qué se hace 

en la 
asignatura? 

 

Tutoría 
Implicació

n de la 
tutoría en 

la 
actividad 

 

Evaluación 
Tiene 

implicación 
en  la 

calificación 

Horas 
de 

clase 
 

 

Horas 
presencial
es fuera 
del aula 

Factor de 
trabajo del 
estudiante

Horas de 
trabajo 

personal 
del 

estudiante 
(AxC) 

Horas 
Totale

s 
(A+B+

D) 
 
 
 

Créditos 
ECTS 
(E÷25) 

 
 

Introducción     1     0 1   
Sesión 
Magistral 

    30 -   50 80   

Resolución de 
problemas (por 
parte del 
profesor y por 
parte del 
alumno) 

X X 17 -   36 53   

Pruebas X X 7,5 -   0 7,5   
Atención 
personalizada 

X     1,5     1,5   

Preparación de  
examen 

    2,5     2,5 5   

                                                 
2 RD 1125/2003, de 5 de septiembre, pág. 34356 
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Examen   X 2     2 2   
TOTAL     60 1,5   90,5 150 6 

 
Con el fin de contrastar esta planificación con la realidad, se ha facilitado a los 
alumnos una ficha en la que deben anotar el tiempo dedicado a las distintas 
actividades realizadas para superar la asignatura de contabilidad, tanto dentro 
del aula como fuera, acompañados o no del profesor. Esto permitirá comprobar 
posteriormente si existen diferencias significativas en la medida del tiempo 
dedicado por el estudiante y la previsión efectuada por el profesor. Debe 
entenderse que los ECTS facilitan el el cálculo del volumen adecuado de 
trabajo del estudiante y de alguna manera fijan el máximo aconsejable que se 
puede exigir realmente en una asignatura, en función del número de ECTS 
asignados. 
 
8. Criterios de evaluación  
 
Posteriormente se ha reflexionado sobre la evaluación continua que debía 
aplicarse a la asignatura. "El cambio de enfoques y objetivos de enseñanza y 
aprendizaje implica también los cambios correspondientes en los métodos de 
evaluación y en los criterios para evaluar la realización. Estos deben considerar 
no sólo el conocimiento y los contenidos sino también habilidades y destrezas 
generales". (González y Wagenaar, 2003:61). En este sentido, se tuvo que 
describir, para cada tema o bloque del programa, todas aquellas actividades 
docentes (clases magistrales, salidas de campo, trabajos, pruebas, 
presentación de trabajos, videos, resolución de problemas, etc.) y de tutoría 
(atención individualizada al alumno) que son objeto de evaluación.  
 
Se ha tenido que asignar a cada una de estas actividades el porcentaje que 
representa su valoración sobre la cualificación final. En Contabilidad (tabla 7), 
la resolución de problemas en clase tiene un valor de un 20% sobre el total, la 
realización de pruebas test de distintos temas un 40% y las pruebas prácticas 
otro 40%, teniendo como premisa que ninguna prueba por sí sola supere el 
20% de la nota final.  
 
Tabla 7. Descripción de las actividades objeto de evaluación 
Tipología de 
actividades  Descripción % 
Resolución de 
problemas  

Durante el desarrollo del curso el alumno deberá resolver algunos problemas 
que, en determinados casos, serán objeto de evaluación. 20

Pruebas test El alumno realizará diversas pruebas al finalizar algunos temas. A través de 
estas pruebas se evaluará el progreso del alumno. En especial se aplican en 
los bloques 3 i 4 por ser de carácter introductorio a las materias 
correspondientes. 40

Pruebas 
prácticas 

Al final de los temas de los bloques 2 y 3 el alumno deberá realizar un 
examen consistente en un supuesto práctico en el que deberá aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el curso 40

 
La evaluación del alumno se realiza de forma continua. Es necesario valorar y 
reconocer el aprendizaje que desarrolla el alumno en nuestra asignatura 
regularmente para informarlo de su grado de avance. Mediante esta 
metodología, puesto que permite realizar un seguimiento por parte del profesor, 
éste dispone de más de una medida y referencia para la fijación de la 
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cualificación final.  En la asignatura se plantearán actividades diferentes para 
cada parte del programa de forma que el alumno pueda ir superando cada 
parte independientemente del resto. La cualificación final tendrá en cuenta la 
participación del alumno en clase y las diferentes pruebas y planteamientos 
prácticos que se propongan en el aula.  
 
La temporalización por semanas de las actividades objeto de evaluación de la 
asignautra se han recogido en la correspondiente guía de evaluación en la cual 
constan las siguientes cuestiones: 

• la descripción de todas estas actividades,  
• la fecha aproximada de realización o presentación,  
• los objetivos perseguidos con cada una de ellas, 
• los temas o bloques del programa a que se refieren, 
• si se realizan en grupo o son individuales,  
• el porcentaje de cualificación que representa sobre la nota final,  
• los recursos que el estudiante debe utilizar para desarrollarla, etc. 

 
El alumno conoce el porcentaje que representa cada una de las actividades 
objeto de evaluación sobre la nota final antes del inicio del curso por lo que 
puede decidir cómo planificar el tiempo a dedicar para superar la asignatura. 
 
A parte de esta evaluación el alumno podrá aprobar la asignatura superando 
una única prueba final completa de carácter práctico en la que constarán todas 
las partes del programa de la asignatura. Este caso práctico se superará si se 
obtiene una puntuación igual o superior a cinco sobre un total de diez. Esta 
posibilidad existe por el momento por normativa de la universidad. Podría 
reconsiderarse si se produce algún cambio en la misma. 
 
9. Recursos y bibliografía 
 
La bibliografía de una asignatura es especialmente importante en su 
programación por cuanto facilita al estudiante unas referencias adecuadas al 
nivel de conocimientos requeridos en la materia y previamente seleccionadas 
por el profesor. La bibliografía del programa se ha dividido, tal y como se venía 
haciendo anteriormente, en básica y complementaria. Además de ésta, lo 
interesante es informar al alumno de los recursos (bibliográficos o web) a los 
que debería acudir para la resolución de las actividades planteadas por el 
profesor. Estos recursos se recogen asimismo en la guía de evaluación de la 
asignatura. 
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
El proceso de harmonización con Europa de las titulaciones universitarias debe 
completarse antes de octubre de 2010,  por lo es importante comenzar a 
preocuparnos por cómo deberá desarrollarse el cambio. En la titulación de 
Turismo de la URV hemos anticipado este proceso, no sin esfuerzo, y ya en 
este curso académico, se han adaptado todas las asignaturas del primer curso, 
en concreto, la materia de contabilidad, objeto de este trabajo. 
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En relación con los beneficios resultantes de la adaptación, aunque como 
prueba piloto, destacar la reflexión obligatoria que han tenido que desarrollar 
los docentes de las asignaturas en relación con los contenidos que deben 
enseñarse a los alumnos, cuál es la mejor forma de hacerlo, de qué manera 
deben aprender los alumnos las competencias deseadas, con qué metodología 
aprenden más y mejor y por tanto se consiguen los objetivos de aprendizaje 
establecidos, etc. Como ya se ha indicado anteriormente, los alumnos han 
recibido el cambio con normalidad, se han adaptado a la metodología de 
evaluación continua, y en todo caso han notado que es más necesaria su 
presencia en clase que antes, siendo por tanto más difícil de compatibilizar 
para aquellos estudiantes que también trabajan. 
 
En nuestra opinión, son las universidades las que tienen la responsabilidad de 
impulsar el desarrollo de estrategias apropiadas para lograr e implantar todo el 
proceso de adaptación de sus estudios al espacio europeo de educación 
superior, pero es el profesor, en última instancia, el responsable de llevarla a 
cabo en su asignatura de la mejor forma posible, siempre orientada al trabajo y 
al aprendizaje del estudiante. 
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FICHA DE GUÍA DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE 
DESARROLLO EN CRÉDITOS ECTS DE LA ASIGNATURA  
 
ASIGNATURA     

ALUMNO A B C D 

ACTIVIDAD  TÉCNICA 
Del profesor Del alumno 

Horas en el aula o 
fuera del aula 

Horas de trabajo personal 
del  estudiante 

Horas 
Totales  
(A+B) 

Créditos 
ECTS  
(C/25) 

TEORÍA Clase magistral Explica los fundamentos 
teóricos 

Asimila y toma apuntes 
Plantea dudas y cuestiones 
complementarias 

    

SEMINARIO Seminario sobre un 
tema de la asignatura 

Presenta objetivo, orienta y 
tutoriza el trabajo 

Trabaja en grupo. 
Presenta oralmente el trabajo 

    

LABORATORI
O 

Prácticas de 
laboratorio 

Presenta los objetivos, 
orienta el trabajo y realiza el 
seguimiento 

Experimenta y elabora una 
memoria 

    

AULA 
INFORMÁTICA 

Prácticas con 
modelos 

Presenta los objetivos y 
colabora en la 
interpretación de los 
resultados 

Realiza las simulaciones e 
interpreta los resultados 

    

Tutorís 
personalizadas 

Orienta y resuelve dudas Recibe orientación 
personalizada 

    

Búsqueda de información      
Orientación con el profesor      
Redacción del trabajo      

Trabajos individuales 

Defensa del trabajo      
Búsqueda de información      
Orientación con el profesor      
Redacción del trabajo      

Trabajos en grupos 

Defensa del trabajol      
Búsqueda en la red Indica la necesidad de 

ampliación 
Busca elementos para 
completar la teoría 

    

OTRAS 
ACTIVIDADES 

Salidas de trabajo Guía al alumno en sesiones 
fuera del aula 

     

Preparación de las 
pruebas 

      

Realización de las 
pruebas 

      

PRUEBAS 

Revisión de las 
pruebas 

      

Preparación del 
examen 

      EXAMEN 

Realizació del 
examen 
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Revisión del examen       
TOTAL        
 



1 

ELABORACIÓN Y METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA GUÍA 
DOCENTE DE HISTOLOGÍA APLICADA CONFORME AL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA Y 
EL USO DE PORTAFOLIOS 

 
F. J. Esteban1, A. M. Abril2, J. Navas3, J. M. Quesada3, R. Luque4, F. Elosegui4, 

E. Serrano5, J. M. Pérez5 
 

Departamentos de  
1Biología Experimental 

 2Didáctica de las Ciencias 
3Matemáticas  

4Anatomía Patológica (Hospital Universitario de Jaén)  
 5Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología  

Universidad de Jaén 
 
 

RESUMEN 
La adaptación de las guías de estudio conforme al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere un 
enfoque experimental cuyo ensayo permita desarrollar los 
contenidos docentes de un modo efectivo y atractivo para 
profesorado y alumnado. Durante el curso académico 04/05, 
estamos ensayando la aplicación de la guía docente de la 
asignatura Histología Aplicada (Lic. Biología) conforme al EEES, 
utilizando como método la investigación dirigida multidisciplinar y 
el uso de portafolios. Entre los resultados obtenidos destacamos la 
implicación mayoritaria de los matriculados: un 85% de los 
estudiantes asisten a las clases, y un 75% presentan las 
actividades en los plazos indicados), así como la adquisición de un 
gran número de competencias (básicas, básicas específicas y de 
intervención). Conclusión: la investigación dirigida mediante el uso 
de portafolios se muestra eficaz como base didáctica en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje para el diseño y desarrollo de 
las guías docentes conforme al EEES. 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 

La incorporación de las Universidades Españolas en el Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) conlleva un nuevo diseño conceptual y 
metodológico en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Dicho proceso supone 
un cambio de mentalidad para profesorado y alumnado, ya que la educación 
estará centrada en el aprendizaje, y éste, a su vez, se basará en la adquisición 
de competencias por parte del alumno. Cuando preparemos la docencia dentro 
del nuevo paradigma educativo, los profesores no tendremos que plantearnos 
qué debemos enseñar a nuestro alumnado, sino qué deben aprender. 

Para la elaboración de la guías docentes y, más aún, su desarrollo 
conforme al EEES, no basta con unas directrices comunes que muestren una 
visión global de los contenidos y la metodología docente de la materia, sino que 
se hace necesario un abordaje experimental cuyo estudio detallado, ensayo (y 
error) nos permita adaptar los contenidos docentes y la adquisición de 
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conocimientos de un modo que pueda ser no sólo efectivo, sino también 
atractivo para profesorado y estudiantes. Además, como se viene repitiendo en 
los foros específicos, es necesaria una implicación real y voluntad de querer 
participar y hacerlo. 

En el nuevo modelo del EEES el modo de adquirir competencias – esto 
es, el conjunto de habilidades que capacitan al alumno para la realización de 
una tarea y la consecución de un objetivo - se programa de un modo similar al 
modelo clásico de la enseñanza, es decir, tanto a través de la asistencia a 
clase como mediante la realización de actividades académicas dirigidas, si 
bien: ya no sólo el conocimiento es lo fundamental, ésta es una competencia 
importante, pero una más entre otras muchas; el conocimiento no sólo lo tiene 
el profesor, pues, de modo general, el alumnado disponen de un rápido y fácil 
acceso a la información mediante las nuevas tecnologías; la transmisión de 
conocimiento no debe centrarse en la clase magistral y en los apuntes; y, algo 
muy importante en nuestra opinión, el alumnado no sólo tiene que estudiar sino 
que ha de mostrar una actitud activa en el proceso de aprendizaje.  

Actualmente, se asume que el principal objetivo de las actividades 
académicas dirigidas, de las prácticas, y, en su caso, de los problemas de una 
asignatura, es la ilustración de los conocimientos teóricos, convirtiéndose 
dichas actividades, en muchos casos, en meras recetas que el alumno tiene 
que llevar a cabo para demostrar aquello que previamente le ha sido 
transmitido en las clases magistrales. Este hecho puede ser especialmente 
problemático en asignaturas de contenido técnico/experimental, como la 
Histología Aplicada que, en la Universidad de Jaén (UJA), tienen su docencia 
planteada en clases magistrales y prácticas de laboratorio las cuales, a su vez, 
se centran en ilustrar conocimientos teóricos con actividades bien establecidas 
y preparadas para su realización con éxito por el alumno. Esta forma de 
abordar las actividades prácticas transmite una visión sesgada de lo que 
actualmente se entiende por Ciencia, por lo que la aplicación de las actividades 
debe cambiar si queremos aprovechar todo el potencial didáctico de los 
ejercicios prácticos. La motivación que las actividades aportan a los 
estudiantes, el interés en razonar sobre lo concreto, así como la visualización 
de objetos y eventos en el marco científico, son ventajas que se estarán 
descuidando en la enseñanza/aprendizaje de las ciencias si no se entiende que 
las actividades prácticas pueden ser por sí mismas generadoras de 
conocimiento del alumnado. Pensamos, por lo tanto, que esta asignatura es un 
gran reto como punto de partida para revisar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, y, además, para elaborar y desarrollar su guía docente 
conforme al EEES. 

Puesto que la Didáctica de las Ciencias Experimentales ha avanzado en 
las últimas décadas en la dirección de entender el proceso de 
enseñanza/aprendizaje como investigación dirigida, dejando atrás esos otros 
viejos modelos didácticos más centrados en el aprendizaje por descubrimiento, 
hemos escogido como método docente la investigación dirigida mediante la 
incorporación de actividades que favorezcan la construcción de conocimientos 
científicos. En el currículo de ciencias pueden incluirse aspectos que 
favorezcan la adquisición de dichos conocimientos, como son la presencia de 
situaciones problemáticas abiertas, situaciones de interés para el alumnado, 
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análisis de tipo cualitativo, detenimiento en la cuestión tecnológica en sí misma, 
emisión de hipótesis o elaboración de estrategias,  y discusión e interpretación 
de los resultados según los objetivos planteados y las hipótesis (Gil, 1993). 
Esto, sin duda, promoverá la adquisición de competencias propuesta en el 
nuevo modelo educativo. Con la investigación dirigida la misión principal del 
profesorado va a consistir, por un lado, en la elaboración de los materiales con 
los que el alumnado deberá trabajar y, por otro, en facilitar el proceso, de modo 
que favorezca su autonomía y le ayude a reflexionar de forma tanto individual 
como colectiva. Ibarra y Rojas (1999) aseguran que “la mejor evaluación será 
el compromiso que el alumnado adquiere para llevar a cabo sus propias 
decisiones”, por lo que se construye su conocimiento sobre la autoevaluación.  

La Histología Aplicada es una asignatura troncal que, en la UJA, se 
imparte en el tercer curso de la Licenciatura de Biología. Los contenidos se 
centran en las técnicas que se emplean con más frecuencia en el 
procesamiento de muestras histológicas para su observación y el análisis de 
las imágenes resultantes. Al ser una asignatura de contenidos principalmente 
de tipo procedimental, el modelo clásico, basado en clases magistrales y 
sesiones prácticas de laboratorio, no hace llegar al alumnado la importancia del 
adecuado conocimiento de dichas técnicas para la resolución de situaciones 
reales que puedan encontrar en su futuro profesional; es más, la descripción 
teórica de los muchos y muy diferentes protocolos de aplicación puede llegar a 
hacer especialmente tediosa la materia.  

De entre las diferentes estrategias didácticas que pueden emplearse 
para desarrollar la enseñanza/aprendizaje de cualquier disciplina, en nuestro 
proyecto hemos elegido introducir la utilización del portafolios (Klenowski, 
2004), que se ha sugerido como método para fomentar cualquier modalidad de 
pensamiento reflexivo en el alumnado (Cruickshank, 1987; Schön, 1987; 
Zeichner y Liston, 1987). Dada su definición tan general –“The word ‘portfolio’ 
can mean anything from a cumulative student writing folder to a scrapbook of 
personal items” (Graves y Sunstein, 1992)-, el portafolios ha ido variando en 
cuanto a su diseño. No obstante, existen determinadas pautas a seguir a la 
hora de confeccionar un portafolios, como son la elaboración meticulosa de los 
materiales por parte del profesorado, la posibilidad de que éstos sean 
cuestionados, reorientados e incluso rediseñados por el alumnado, la inclusión 
de actividades que plasmen las ideas previas del alumnado, la posibilidad de 
que el alumnado pueda autoevaluarse mediante la observación y reflexión de 
su trabajo final, etc. (Wade y Yarbrough, 1996). En esta misma dirección 
apuntan reflexiones de otros autores, que afirman que un portafolios ha de 
caracterizarse por reflejar la evolución del proceso de aprendizaje, estimular la 
experimentación, reflexión e investigación, el diálogo con los problemas, los 
momentos claves del proceso e incluso reflejar el punto de vista personal tanto 
del profesorado como del alumnado (Agra y Montero, 2002; Crispín y Caudillo, 
1998).  

El desarrollo de los portafolios por parte del alumnado le ayudará a 
adquirir capacidades relacionadas con el trabajo científico y de investigación, 
puesto que se incidirá en la resolución de problemas abiertos, de tal forma que 
el alumnado se enfrentará a situaciones más parecidas a las que habitualmente 
se encuentra un investigador novel al inicio de la resolución de un problema. El 
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planteamiento de problemas abiertos será un paso esencial en el desbloqueo 
de la enseñanza habitual de casos prácticos y problemas (Gil y otros, 1988). 
Por tanto, los casos y problemas planteados en los portafolios se han diseñado 
procurando eliminar los datos y las precisiones de los enunciados de tipo 
algorítmico, construyendo enunciados de tipo heurístico capaces de generar 
una resolución acorde con las características del trabajo científico. Se han 
descrito diferentes estrategias de resolución de problemas, y alguna de ellas 
está fundamentada en la historia y la filosofía de la ciencia y en la visión 
constructivista del aprendizaje, pretendiendo abordar los problemas de forma 
coherente con las características del trabajo científico (revisado en Martínez 
Losada y otros, 1999). 

Por todo lo anteriormente expuesto propusimos (y en la actualidad 
estamos concluyendo) un proyecto de innovación docente –aprobado y 
financiado por la UJA- en el que afrontamos el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la Histología Aplicada a través del diseño de 
materiales didácticos basados en estas nuevas formas de abordar la didáctica 
de las ciencias: la investigación dirigida y el uso de portafolios. No cabe duda 
de que, por sus propias características, el desarrollo conjunto de ambos 
enfoques puede ser una herramienta eficaz en el diseño y aplicación de las 
guías docentes conforme al EEES. 

  
MÉTODO 
 

Los contenidos de los que se ha ido dotando al portafolios comenzaron a 
ser diseñados durante los dos cursos académicos anteriores al presente 
(2002/03 y 2003/04), cuando el profesorado encargado de impartir la 
asignatura Histología Aplicada fueron incorporando casos prácticos y 
problemas reales, inicialmente de aspectos muy concretos de la asignatura, 
con el fin de destacar la importancia de la elección del protocolo según el 
destino de las muestras histológicas y el fin que se pretenda, de modo que los 
estudiantes han sido conscientes de los mismos y han desarrollado 
conocimientos teóricos a partir de los ejercicios prácticos. Esta forma de 
abordar la asignatura tuvo una gran aceptación por parte del alumnado, por lo 
que estimamos oportuno ampliar y mejorar el modelo a todos los contenidos de 
la asignatura al encontrar en la convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente de la UJA el marco adecuado para su diseño y puesta en práctica, así 
como para su financiación (no obstante, tal y como se comentará 
posteriormente, si el material se proporciona en soporte informático, los costes 
pueden llegar a ser prácticamente nulos).  

El objetivo general del proyecto consiste en la modificación del sistema 
clásico de enseñanza/aprendizaje que se lleva a cabo en dicha asignatura, de 
modo que se ayuda a desarrollar en el alumnado conocimientos a partir de la 
resolución de situaciones basadas en problemas abiertos, mediante 
investigación dirigida y a través de la elaboración de portafolios.  

Para desarrollar este objetivo general, nos propusimos los siguientes 
objetivos específicos:  
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- Elaborar la Guía Docente conforme al EEES sobre la base de los 
contenidos oficiales de la asignatura y teniendo en cuenta el Sistema de 
Transferencia de Créditos Europeos (ECST).  

- Establecer un grupo de trabajo interdisciplinario de profesorado y 
alumnado que, de un modo u otro, están relacionados con la Histología 
Aplicada y su proceso de enseñanza/aprendizaje. 

- Diseñar un modelo de portafolios, basado en la investigación dirigida, de 
utilidad para profesorado y alumnado. 

- Poner en práctica el modelo. 
- Obtener conclusiones tanto de la respuesta del alumnado a nivel 

disciplinar como su evaluación del proceso. 
Los portafolios están estructurados en tres partes bien diferenciadas: la 

guía de estudios, los materiales elaborados por profesorado y alumnado 
(introducción, actividades propuestas, resultados del aprendizaje, evaluación 
del aprendizaje y retroalimentación) y la evaluación del proceso. Los materiales 
elaborados por el profesorado  incluyen 192 páginas divididas en 11 temas 
(cada uno con introducción y actividades dirigidas propuestas) que engloban 
los contenidos oficiales de la asignatura, si bien para su elaboración se ha 
tenido muy en cuenta su carácter de aplicación multidisciplinar. Para ello se ha 
contado con la participación de profesorado de diferentes departamentos de la 
Universidad de Jaén, enriqueciendo así el aspecto interdisciplinar tanto de los 
contenidos como del propio proyecto. Además, para el diseño del portafolios 
hemos contado con la colaboración voluntaria de alumnos/as que superaron la 
asignatura con el modelo clásico de docencia en cursos anteriores (clases 
magistrales y prácticas en laboratorio); su opinión ha sido muy útil en el 
enfoque, la redacción y la presentación del material que se ha facilitado a sus 
compañeros en la experiencia piloto de puesta en práctica del modelo.  

De acuerdo con la estructura de la asignatura y la legalidad vigente, la 
docencia de la Histología Aplicada se lleva a cabo a lo largo del segundo 
cuatrimestre del curso y mediante 17 clases teóricas de 1h de duración (2 
horas semanales) y prácticas de laboratorio (7 sesiones de 2 horas de duración 
cada una). A continuación indicamos el método de adaptación y desarrollo de 
la asignatura sin alterar su estructura legal, lo cual no ha sido difícil dado que 
de los 4,5 créditos totales que tiene asignados 2,5 son de carácter teórico y 2 
prácticos. 

Al inicio del curso se le hace llegar al alumnado el portafolios con los 
contenidos teóricos y el enunciado de las actividades dirigidas propuestas de 
cada tema. La estructura y los contenidos del portafolios se pueden facilitar al 
alumno en cualquier formato: carpeta con subdivisiones –portafolios clásico-, 
CD estructurado, o página WEB; de hecho, el material ha sido preparado y 
procesado en los tres formatos y, atendiendo a las disponibilidades 
presupuestarias, o a conveniencia del alumnado, se les facilita de un modo u 
otro.  

El portafolios se desarrolla tanto en las “clases teóricas” como en las 
“clases prácticas” de la asignatura (teniendo en cuenta que dado el carácter 
experimental de la materia éstas se centran en la realización de técnicas de 
procesamiento de muestras histológicas) y en horario no presencial. 
Inicialmente, el alumno recibe una introducción de un tema concreto 
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planteando actividades para recordar sus concepciones tanto de tipo 
académico como no académico (análisis de recortes de prensa, visualización 
de videos, temas relacionados con la historia de la ciencia, etc.). Respecto al 
conocimiento de las ideas previas de tipo académico del alumnado, el proyecto 
además utiliza los resultados de la asignatura Citología e Histología Animal y 
Vegetal, impartida por el mismo profesorado y que, dado su carácter troncal, el 
alumnado ha cursado en el año anterior (2º curso de la Licenciatura de 
Biología). En esta primera sesión además se orienta al alumnado sobre la 
actividad que deberá realizar del apartado correspondiente del portafolios. En 
la segunda hora (espaciada en el tiempo 6 días desde la primera) el alumnado 
entrega al profesorado la actividad realizada de los portafolios, y, justo a 
continuación, se discute y debate colectivamente en clase la resolución de 
dicho tema. El tiempo estimado de elaboración de las actividades y del 
desarrollo del portafolios por parte del alumnado es de aproximadamente 3 
horas por tema. 

La evaluación de los estudiantes se plantea según los siguientes criterios:  
El alumno deberá: 
- Participar de modo activo en la resolución de las actividades propuestas 

y obtener una evaluación positiva de los resultados entregados al 
profesorado en los plazos establecidos. Las actividades finalizadas fuera 
de plazo no puntuarán aunque su presentación es obligatoria para 
superar la asignatura en la convocatoria de junio.  

- Entregar, al finalizar el curso, el portafolios completo con todas las 
actividades y prácticas realizadas, independientemente de que se 
entregasen previamente por separado en los plazos indicados o fuera de 
plazo. 

La calificación conjunta de las actividades y el portafolios será el 50% 
(máximo) de la nota final. 
- Asistir a las sesiones prácticas de laboratorio (máximo 10% de la nota 

final).  
- Realizar un examen final de la asignatura, que podrá ser bien en la 

fecha fijada por la Facultad o bien en una fecha alternativa (acordada 
entre los estudiantes y el profesorado), pero teniendo en cuenta que 
cada alumno sólo se examinará una vez por convocatoria. La calificación 
obtenida en este examen será como máximo el 40% de la nota final. El 
examen versará sobre la realización de una actividad similar a las 
resueltas en clase. 

Para los alumnos que se examinen en convocatorias posteriores a la de Junio 
(por no superar la asignatura en junio o por no presentarse a la misma):  

- El examen constará de 50 preguntas de respuesta muy breve, versando 
sobre la totalidad del temario impartido en clase (teórico, práctico y 
actividades) y cuya calificación corresponderá al 100% de la nota final.  

 
RESULTADOS 
 

En el anexo I puede encontrarse la guía docente de la asignatura 
conforme al EEES. No obstante, hay que tener en cuenta que el presente curso 
se ha desarrollado de acuerdo a la legislación vigente (LRU), de modo que el 
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30% de los créditos se dedicaron a la realización de las actividades dirigidas 
fuera del horario presencial (puede consultarse en 
http://www4.ujaen.es/~festeban). 

El planteamiento y la descripción de la guía docente durante la primera 
clase tuvo una buena aceptación general, si bien alrededor del 10% de los 
estudiantes se mostraron reticentes a realizar un trabajo continuo y 
programado. Sin embargo, todos se mostraron conformes pues el sistema de 
evaluación prevé hasta un 50% de la calificación final por la entrega del 
portafolios por ellos completado. Asimismo, agradecieron la calificación por 
asistencia a las sesiones prácticas de laboratorio; de hecho, el 95% ha asistido 
a todas ellas. 

En cuanto a la asistencia al aula, el promedio es de un 85% por sesión, 
con un 20% de participación activa en la que los implicados son diferentes 
estudiantes según el tipo de actividad discutida. Además, presentan las 
actividades en los plazos previstos aproximadamente un 75% del alumnado.  

Por el propio contenido y diseño de las actividades, los estudiantes se 
ven implicados en la adquisición de los tres grupos de competencias del 
proyecto Tuning, reclasificados por Bajo y col. (2005): básicas, básicas 
específicas y de intervención. En la Tabla 1 se muestran aquellas que, a 
nuestro juicio, pueden adquirir a lo largo del curso. 

 
Conocimientos básicos y específicos
Análisis y síntesis 
Organizar y planificar 
Solución de problemas  
Toma de decisiones 

Cognitivas 

Aprender a aprender 
Motivación de logro 
Preocupación por la calidad 
Compromiso ético 

Motivaciones y 
valores 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
Comunicación oral y escrita 
Trabajo en un segundo idioma 
Habilidades de gestión de la 
información 

Básicas 

Específicas 

Habilidades de manejo de ordenador 
Aplicar conocimiento a la práctica 
Adaptarse a las nuevas situaciones 
Creatividad 
Crítica y autocrítica 
Trabajar de forma autónoma 

Cognitivas 

Investigación 
Trabajo interdisciplinar 

De Intervención 

Sociales Responsabilidad (deontología) 
profesional 

Tabla 1. Competencias que pueden desarrollar los estudiantes de Histología 
aplicada 
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Los materiales han sufrido diferentes transformaciones desde su estado 

inicial hasta la actualidad, modificaciones que han ido en la línea de hacer del 
documento original algo más abierto a la participación del alumnado y se ha 
incidido más en la detección de concepciones tanto académicas como no 
académicas de lo que se venía haciendo a lo largo de la docencia tradicional 
de esta asignatura. Asimismo, las actividades planteadas en cada uno de los 
temas, que en un principio eran sobre todo de tipo algorítmico, han ido 
evolucionando hacia propuestas de tipo heurístico. 
 Con respecto a la evaluación del proceso por parte del alumnado, aún 
no se tienen conclusiones definitivas ya que la misma se analizará a través del 
proceso de evaluación oficial del profesorado, cuyos resultados no 
conoceremos hasta pasados unos meses. Como conclusiones preliminares, 
podemos utilizar la respuesta que han ofrecido los alumnos colaboradores que 
han participado en la elaboración de la parte del portafolios que se le facilitó a 
los estudiantes matriculados al comienzo del curso. Dicha reacción está en 
general en la línea de que este proyecto será algo positivo para la 
enseñanza/aprendizaje de la Histología Aplicada. Como muestra, un 
comentario de uno de los alumnos que participan en el proyecto: “Ojalá, la 
asignatura me la hubiesen dado así a mí. Creo que realmente saldrías con una 
buena base de Histología Aplicada”. Tras un pequeño cuestionario, el 
alumnado colaborador ha manifestado que la docencia así impartida supondrá 
una notable mejora en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las diferentes 
técnicas histológicas.  

 
CONCLUSIONES 
 

La principal conclusión que se ha obtenido tras el diseño y el desarrollo 
metodológico de la guía docente de la asignatura Histología Aplicada, 
utilizando como metodología la investigación dirigida adaptada al uso de 
portafolios, es que dichas herramientas se muestran eficaces como base 
didáctica en el proceso de enseñanza/aprendizaje conforme al EEES. Además, 
y de acuerdo al nuevo espíritu de formación universitaria, la realización de las 
actividades dirigidas implica la adquisición de un gran número de competencias 
básicas, básicas específicas y de intervención por parte del alumnado.  
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ANEXO I 
 
Guía Docente de la asignatura: 
HISTOLOGÍA APLICADA. CÓDIGO: 3930. 
 
Titulación:  
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LICENCIATURA DE BIOLOGÍA. CÓDIGO: 2100. 
 
Área de conocimiento  
BIOLOGÍA CELULAR. CÓDIGO: 050. 
 
Departamento:  
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA EXPERIMENTAL. CÓDIGO: 603. 
 
Curso y semestre en la que se imparte: 
3er curso. 2º semestre (desde mediados de febrero hasta final de curso). 
 
Carácter: Troncal. 
Créditos asignados: 4.5 
 
Profesorado: 
Grupo A (A-J): Prf. Dr. Francisco J. Esteban Ruiz. e-mail: festeban@ujaen.es 
Grupo B (K-Z): Prf. Dr. Juan Ángel Pedrosa Raya. e-mail: jpedrosa@ujaen.es 
Idioma en que se imparte: Español. (Podría impartirse también en inglés.) 

 
Información General 

Se presentan las técnicas y útiles de trabajo que se emplean con más frecuencia 
en el procesamiento de muestras histológicas para su observación y análisis. Se 
incluyen los fundamentos teóricos básicos de las modernas técnicas de estudio 
de la histología molecular, así como el análisis y expresión de macromoléculas in 
situ mediante aquellos procedimientos que han permitido describir aspectos 
relevantes para la caracterización morfofuncional celular y tisular. 
 
Objetivos 
• Conocer las características y componentes de los diferentes tipos de 

microscopios ópticos y electrónicos. 
• Comprender los procedimientos experimentales de procesamiento de 

muestras biológicas para su observación a nivel microscópico. 
• Introducir las modernas técnicas de histología molecular in situ y de análisis 

de imagen. 
• Iniciar al estudiante en el análisis de problemas científicos –relacionados con 

los contenidos de la asignatura- y en la metodología básica para su 
resolución. 

 
Metodología 
El criterio que hemos elegido para el desarrollo y aprovechamiento óptimo del 
curso consiste en que el alumno deberá: 

•  Asimilar los fundamentos teóricos de cada tema. No consiste en 
memorizar ‘a pies juntillas’ los conceptos planteados, si no más bien en 
entenderlos y tener claras las implicaciones derivadas de los mismos. 
Los temas serán introducidos por el profesorado, en el aula designada al 
efecto, en clases presenciales.  

• Resolver y entregar al profesorado las relaciones de problemas y 
cuestiones científicas que se aportan con el temario. El alumnado 
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recibirá en clase la orientación adecuada para su resolución. Con estas 
actividades se pretende iniciar al alumno en la resolución de problemas 
científicos y en las implicaciones que se derivan de los fundamentos 
teóricos impartidos. Para su evaluación, las actividades se entregaran al 
profesorado dentro de los plazos que se indiquen y, posteriormente, 
serán resultas en clase por todo el grupo.  

• Dado el carácter experimental de la asignatura, asistir a las siete 
sesiones prácticas de laboratorio, de dos horas diarias de duración, 
que se realizarán a lo largo del semestre (una sesión semanal durante 
cinco semanas y las dos últimas sesiones en otra semana). Las 
prácticas 2, 3, 5, 6 y 7 tendrán lugar en el laboratorio de prácticas de 
Biología Celular (Edif. A2, dependencia 223A), y las prácticas 1 y 4 en el 
aula de informática I-32 del edificio A4. Las fechas asignadas y la 
distribución horaria de los grupos se comunicará con suficiente 
antelación. Los estudiantes podrán elegir el grupo que mejor les 
convenga entre cuatro grupos diferentes.  

• El temario será facilitado al comienzo del curso. El alumnado deberá 
completar el portafolios (siguiendo las indicaciones del profesorado) con 
la resolución de las actividades propuestas. El material iconográfico y los 
esquemas utilizados en clase, así como los guiones de prácticas y el 
propio temario, estarán a disposición de los alumnos en ésta página 
WEB; también se podrá facilitar en CD a quien lo solicite. 

 
 
 
Relación de créditos ECTS y trabajo del estudiante 
 

Reparto de horas presenciales Reparto de horas no presenciales 

Créditos 
Teoría 

Créditos 
Prácticas 

Horas 
Teoría 

Horas 
Prácticas 

Horas 
Teoría 

Semanales

Horas 
Prácticas 

(Intensivas 
en 1 

semana) 

Estudio 
Teoría 

Estudio 
Prácticas 

Periodo 
Exámenes 

Actividades 
(problemas 

y 
cuestiones)

2 2.5 14 17.5 1 
(14 clases)

2.5x7 
(7 

sesiones) 

21 14 22 28.5 

Total: 117 horas, que equivalen a 26 horas/crédito ECTS 
 
Temario 
Tema 1. Metodología de la investigación. Origen de las Técnicas Histológicas. 
Tema 2. El microscopio óptico: fundamentos y tipos. 
Tema 3. Procesamiento para microscopía óptica I: fijación, inclusión y corte. 
Tema 4. Procesamiento para microscopía óptica II: tinción. 
Tema 5. Técnicas citoquímicas e histoquímicas. 
Tema 6. Inmunocito(histo)química.  
Tema 7. Histoquímica de lectinas. 
Tema 8. Hibridación in situ. 
Tema 9. Fundamentos y técnicas de microscopía electrónica. 
Tema 10. Análisis de imagen en histología. 
Tema 11. Técnicas y aplicaciones avanzadas en histología. 
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Sesiones prácticas de laboratorio 
Práctica 1. Introducción al análisis de imagen. 
Práctica 2. Tinción vital. Tinción de colágeno de secciones hepáticas y 
observación con el microscopio de polarización. 
Práctica 3. Cuantificación colorimétrica de colágeno in situ. Captura de 
imágenes. 
Práctica 4. Análisis de las imágenes capturadas. 
Práctica 5. Técnica histoquímica de PAS. 
Prácticas 6 y 7. Immunocitoquímica. 
 
Evaluación 
El alumno deberá: 

• Participar de modo activo en la resolución de los problemas y cuestiones 
científicas propuestas y obtener una evaluación positiva de las 
actividades entregadas al profesorado en los plazos establecidos. Las 
actividades entregadas fuera de plazo no puntuarán aunque su 
presentación es obligatoria para superar la asignatura en la convocatoria 
de junio de 2005.  

• Entregar, al finalizar el curso, el portafolios completo con todas las 
actividades y prácticas realizadas, independientemente de que se 
entregasen las actividades por separado en los plazos indicados o fuera 
de plazo.   

La calificación conjunta de actividades y portafolios será el 50% (máximo) de la 
nota final  

• Asistir a las sesiones prácticas de laboratorio (máximo 10% de la nota 
final)  

• Realizar un examen final de la asignatura, que podrá ser bien en la 
fecha fijada por la Facultad o bien en una fecha alternativa (acordada 
entre los estudiantes y el profesorado), pero teniendo en cuenta que 
cada alumno sólo se examinará una vez por convocatoria. La calificación 
obtenida en este examen será como máximo el 40% de la nota final. El 
examen versará sobre la realización de una actividad similar a las 
resueltas en clase. 

Para el alumnado que se examine en convocatorias posteriores a la de Junio 
de 2005 (por no superar la asignatura en junio o por no presentarse a la 
misma): 

• El examen constará de 50 preguntas de respuesta muy breve, versando 
sobre la totalidad del temario impartido en clase (teórico, práctico y 
actividades; 100% de la calificación). 

 
Bibliografía 
 
BOZZOLA JJ, RUSSELL LD. (1992). Electron Microscopy: Principles and 
Techniques for Biologists. Jones and Bartlett Publishers, Boston. 
CARRASCAL E. (1999). Prácticas de Histología. Ed. Librería Cervantes, 
Salamanca. 
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HAYAT MA. (2000). Principles and techniques of electrón microscopy. 
Biological applications. Cambridge University Press. 
HERMAN B, LEMASTER JJ. (1992). Optical microscopy. Emerging methods 
and applications, Academic Press Inc. 
JUAN J. (1998). Técnicas Instrumentales en Biología Celular. Ed. Club 
Universitario. S Vicente. 
LOCQUIN M, LANGERON M. (1985) Manual de microscopía, Ed. Labor 
MARTI O, AMREIM M. (1993). STM and SFM in biology. Academic Press Inc. 
MERCER EH, BIRBECK MSC. (1974). Manual de microscopía electrónica para 
biólogos. Ed. Blume. Madrid. 
OJEDA JL. (1997). Métodos de microscopía electrónica de barrido en biología. 
Universidad de Cantabria. 
PEINADO MA, PEDROSA JA, RODRIGO J.(1996), Avances en 
inmunocitoquímica y técnicas relacionadas, Universidad de Jaén. 
RENAU J, MEGÍAS L. (1998). Manual de técnicas de microscopía electrónica 
(M.E.T.), Universidad de Granada. 
SAMAR ME, ÁVILA RE, ESTEBAN FJ. (2000). Técnicas Histológicas: 
fundamentos y aplicaciones. Ed. Kosmos, Argentina. 
 
 
Páginas Web relacionadas  
 
http://www.itg.uiuc.edu/technology/atlas/ 
Microscopía confocal y de fluorescencia 
http://www.leica-microsystems.com/llt_index.html 
Página de la casa Leica, sobre fundamentos de este microscopio y modelos 
http://www.denniskunkel.com/ 
Microfotografías con microscopía de barrido y posibilidad de manejar 
virtualmente el microscopio 
http://www.nottingham.ac.uk/pathology/default.html 
Completa colección de técnicas de tinción, con sus correspondientes 
protocolos 
http://www.cs.ubc.ca/spider/ladic/intro.html 
Página de introducción al funcionamiento del microscopio confocal, preparación 
de muestras y procesado de las imágenes 
http://bris.ac.uk/pathandmicro/cpl/lablinks.html 
Manual de técnicas de preparación de muestras y tinción 
http://wwwcivm.mc.duke.edu/civmGallery/L1Gallery.html 
Fundamentos de la microscopía de resonancia magnética y completa galería 
de imágenes animadas 
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html 
Una de las mejores páginas sobre microscopía, con amplios textos sobre los 
diversos tipos de microscopios y su funcionamiento, así como numerosos 
tutoriales  
http://www.mse.iastate.edu/microscopy/home.html 
Fundamentos del microscopio electrónico de barrido, descripción del 
funcionamiento con numerosos esquemas. Galería de imágenes. 
http://em-outreach.sdsc.edu/web-course/toc.html 
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Completo tratado sobre microscopía electrónica: fundamentos, microscopios, 
preparación de muestras y procesado digital de las imágenes. 
http://www.btrip.mednet.ucla.edu/bri/homepage.htm 
Fundamentos teóricos de microscopía óptica, fluorescencia y confocal. 
http://www.unl.edu/CMRAcfem/em.htm 
Descripción y fundamento de los microscopios electrónicos de transmisión y 
barrido. 
http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/contents.html 
Completo tutorial de digitalización de imágenes, donde se explican los términos 
básicos. 
http://www.scioncorp.com/frames/fr_scion_products.htm/  
http://rsb.info.nih.gov/ij/ 
Direcciones desde donde pueden descargarse dos programas de análisis de 
imagen (Scion Image e ImageJ) respectivamente. 
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTO.html 
Se describen numerosos protocolos de tinción y otras técnicas histológicas 
http://swehsc.pharmacy.arizona.edu/exppath/index.html 
Página con numerosos enlaces relacionados con microscopía y técnicas 
http://olan.marseille.inserm.fr/confocal/plus-conf.html#principe 
Principios sobre la microscopía confocal y la fluorescencia 
http://www.udel.edu/Biology/Wags/b617/b617.htm 
Completa página sobre técnicas relacionadas con la microscopía electrónica y 
digitalización de imágenes 
http://www10.uniovi.es/spi/tutoriales.htm 
Tutoriales de microscopía confocal, de fluorescencia y procesado de imágenes 
http://www.uniovi.es/bos/Asignaturas/TecnicasImagen/index.html 
Incluye abundante información sobre técnicas histológicas, de microscopía y 
análisis de imagen, además de numerosos enlaces con otras interesantes 
páginas 
http://nobelprize.org/physics/educational/microscopes/1.html 
Presenta los fundamentos de los diferentes microscopios, además de la 
posibilidad de utilizarlos de forma virtual, explorando diferentes muestras con 
gran realismo 
http://www.gonda.ucla.edu/bri_core/homepage.htm 
Principios de microscopía óptica, electrónica, de fluorescencia y confocal.  
http://photonics.cnb.uam.es/Photonic_sp/Review/formacion.htm 
Completa página en español con información sobre fundamentos de análisis de 
imagen y de diversas técnicas de microscopía avanzada. 
http://www.sct.ub.es:801/Galeria/Galeria.htm 
Galería de imágenes de gran calidad, obtenidas con microscopios confocal y 
electrónicos. 
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GUÍA DOCENTE PARA LA ASIGNATURA “DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA”  

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

D. Quer Ramón, P. C. Zaragoza Sáez  
 

Departamento de Organización de Empresas 
Universidad de Alicante 

 
RESUMEN 

 
En este tercer año de participación de nuestra red 

“Dirección Estratégica de la Empresa” en el Proyecto de 
Investigación Docente en Redes pretendemos continuar con el 
objetivo que nos propusimos en los dos años pasados, esto es, 
mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de los alumnos, 
el cual se constituye como el objetivo principal del Programa de 
Investigación Docente en Redes, organizado y coordinado por el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Alicante.  

La novedad más importante, establecida de antemano por 
el ICE para el programa de este año, se constituye en la 
orientación de los trabajos de las distintas redes en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  En este sentido, 
el objetivo principal de nuestra red es la elaboración de la guía 
docente para la asignatura de Dirección Estratégica impartida en 
la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE). 
Como veremos, la materia “Dirección Estratégica” se imparte en 
varias asignaturas de diferentes estudios. Nos vamos a centrar en 
la de ADE por haber sido la primera carrera en que se comenzó a 
impartir esta materia y porque engloba todas las fases del proceso 
de Dirección Estratégica. De esta forma, esta guía puede servir de 
base para la elaboración de las demás asignaturas vinculadas a 
esta temática. 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de las siguientes páginas es recoger las nuevas experiencias 
acumuladas por nuestra red durante este tercer curso. En concreto, tras establecer 
el marco teórico en el que se sustenta nuestra comunicación, pasamos a un 
apartado de metodología donde señalamos las diferentes asignaturas y carreras en 
las que se imparte esta materia, la naturaleza y características de la Dirección 
Estratégica, los principales objetivos que se han perseguido con nuestro proyecto, 
así como el plan de trabajo efectuado. A continuación, en el apartado de resultados, 
indicamos de qué forma hemos tratado de alcanzar los objetivos establecidos, 
detallando la guía docente que hemos elaborado.  Finalizaremos con el apartado de 
conclusiones, en el que señalamos algunas ideas que pueden ayudar a la mejora de 
la calidad docente e indicamos alguna propuesta para futuras redes. 
  
 
 
 
2.- MARCO TEÓRICO 



 2

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

proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, en la que 
los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, conscientes 
de que un área europea abierta a la educación superior trae consigo una gran 
riqueza de proyectos positivos, manifiestan la necesidad de un esfuerzo continuo 
que permita acabar con las fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y 
aprendizaje común, favoreciendo una movilidad y una cooperación más estrechas.  

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio de 
1999, en la que los ministros europeos de educación instan a los estados miembros 
de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes 
actuaciones (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003): 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover 
las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas 
educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, la 
introducción de un suplemento europeo al título. 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La 
titulación de primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo, 
ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá 
haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo 
máster y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de 
los estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 

4. Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de 
otras universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y 
servicios relacionados. 

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar 
unos criterios y unas metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en particular, el 
desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y 
programas integrados de estudios, de formación y de investigación. 
Posteriormente, en el Comunicado de Praga en mayo de 2001, se introducen 

algunas líneas adicionales: 
1. 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. 

2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y 
de los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

3. La promoción del atractivo del EEES mediante el desarrollo de sistemas de 
garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de acreditación. 
Este proceso abierto con la Declaración de La Sorbona continuó con la 

Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en marzo de 2002, la 
conferencia de los ministros europeos de educación que se celebró en septiembre 
de 2003 en Berlín, y la nueva reunión que los ministros convocaron para mayo de 
2005 en la ciudad de Bergen (Noruega). 

Con este EEES se pretende que los estudios tengan mayor transparencia y 
comparabilidad, siendo dos de los pilares fundamentales el crédito europeo y el 
denominado suplemento europeo al título.   

Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno, 
constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen global 
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de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. Por 
tanto, el diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se llevan a 
cabo teniendo como eje de referencia el aprendizaje de los alumnos.  De esta forma, 
el crédito europeo no es una medida de duración temporal de las clases impartidas 
por el profesor, sino una unidad del trabajo total del alumno, expresado en horas, 
que incluye tanto las clases, teóricas y prácticas, como el esfuerzo dedicado al 
estudio, a la preparación y realización de exámenes y los trabajos que se deban 
efectuar para alcanzar los objetivos formativos.  

Por su parte, el denominado suplemento europeo al título pretende ayudar al 
reconocimiento más fácil y transparente por parte de otras universidades y 
organismos europeos de la formación adquirida. De esta forma, se pretende 
homogeneizar las enseñanzas y los niveles de los títulos recibidos al finalizar los 
estudios en los diferentes países para favorecer la movilidad e integración en el 
mercado laboral. 

Como indica Pagani (2002), el ECTS se basa en dos elementos esenciales a 
destacar: 

a) La utilización de créditos ECTS como valores que representan el volumen de 
trabajo efectivo del estudiante (workload) y el rendimiento obtenido mediante 
calificaciones comparables (ECTS grades). 

b) La información sobre los programas de estudios y los resultados de los 
estudiantes en documentos con un formato normalizado: guía docente 
(information package) y certificado académico (transcript of records). 
En este sentido, la presente convocatoria del Programa de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria establecía dos grupos de proyectos 
principales. Por una parte, aparecen los denominados proyectos “pre-acción”, 
centrados fundamentalmente en el diseño de la guía docente de alguna asignatura 
siguiendo la orientación ECTS. Por otra parte, el segundo grupo de propuestas son 
los proyectos “acción”, destacando en este caso los que se dirigen a valorar la 
dificultad y cantidad de trabajo del estudiante y los vinculados a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).   

En nuestro caso nos hemos ubicado en el primer grupo, es decir, los 
proyectos “pre-acción”. Así pues, el objetivo principal de nuestra red para este año 
es la elaboración de la guía docente para la asignatura de Dirección Estratégica 
impartida en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE).   

La guía docente es un documento normalizado que debe contener toda la 
información relevante de la institución y de los programas de estudio con detalle de 
las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas. De lo anterior parece 
vislumbrarse que se debe elaborar una guía docente en cada institución (por 
ejemplo, en cada Facultad) o para cada titulación. Sin embargo, dada la estructura 
de los grupos de trabajo del Programa de Investigación Docente en Redes, se 
pretende elaborar guías docentes por asignaturas, en nuestro caso para Dirección 
Estratégica.  

Como aparece en Martínez (2004), la estructura de la guía docente estará 
conformada por los siguientes apartados: 

0. Identificación de la asignatura. 
1. Contextualización. 
2. Objetivos y competencias. 
3. Prerrequisitos. 
4. Contenidos. 
5. Metodología docente. 
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6. Plan de trabajo de los alumnos. 
7. Bibliografía y recursos. 
8. Evaluación de los aprendizajes. 
9. Evaluación del proceso docente. 

 
3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
3.1- La materia “Dirección Estratégica de la Empresa” 
 
 La materia de Dirección Estratégica se imparte en varias asignaturas 
pertenecientes a diferentes planes de estudio.  Dichas asignaturas se dirigen 
específicamente a la formación del director general de la empresa, cumpliendo con 
importantes objetivos dentro de los planes de estudios en que se imparten. Así, trata 
de ofrecer una visión general de la dirección de una empresa, remarcando la 
necesidad de pensar a largo plazo y de coordinar e integrar los distintos 
departamentos funcionales de la compañía con el fin de que persigan los mismos 
objetivos generales. Como señala Andrews (1977), uno de los autores pioneros de la 
Dirección Estratégica, la Política de Empresa y por tanto la Dirección Estratégica 
designan el campo de estudio profesional referente a la dirección general o alta 
dirección, estudiando las funciones y responsabilidades de los encargados que 
dirigen un negocio y analizando los problemas que influyen en el éxito de toda la 
empresa.  

De esta forma, con la Dirección Estratégica no se pretende profundizar en los 
aspectos concretos y específicos de los departamentos funcionales (para lo cual se 
pueden establecer otras asignaturas distintas a la de Dirección Estratégica, como 
Dirección de la Producción, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Comercial, 
etc.), sino proporcionar una serie de herramientas y marcos conceptuales de análisis 
y toma de decisiones que afectan a la totalidad de la empresa.  
 En relación a las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica, el 
contenido de las mismas trata de recoger un proceso compuesto por diversas etapas 
o fases. En concreto, de forma resumida, podemos destacar tres etapas 
fundamentales en el proceso de Dirección Estratégica, que suelen ser señaladas en 
los manuales y textos sobre esta materia:  

1. Análisis estratégico: trata de obtener información adecuada para tomar 
buenas decisiones, referida tanto al entorno (análisis estratégico externo) 
como a la propia empresa (análisis estratégico interno). Además, en esta fase 
también se determina la misión y los objetivos a alcanzar por la empresa. 

2. Formulación estratégica: trata de formular las estrategias a realizar, tanto a 
nivel competitivo (cómo va a competir la empresa) como a nivel corporativo 
(en qué negocios va a competir la empresa), para alcanzar los objetivos 
previamente fijados. 

3. Implantación de la estrategia: donde se analizan diversos aspectos que 
influyen sobre esta fase (estructura organizativa, gestión de recursos 
humanos, cultura empresarial, entre otros). 
Dada la naturaleza de la Dirección Estratégica, la docencia de estas 

asignaturas se desglosa en clases teóricas y prácticas. Así, en las clases teóricas se 
trata de explicar los principales conceptos y herramientas estratégicas, apoyándonos 
en la proyección de transparencias que resumen las ideas y contenidos 
fundamentales. Por otra parte, las clases prácticas consisten en la discusión de 
lecturas y casos de empresas, con el doble objetivo de comprender las herramientas 
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analizadas en las clases teóricas y de que el alumno observe cómo son aplicadas 
por las empresas en su actividad.   
 
3.2.- Objetivos de nuestra red 

 
Como ya hemos comentado en la introducción, el principal objetivo de nuestra 

red para este curso ha sido la elaboración de una guía docente, que a continuación 
explicamos cómo hemos desarrollado.   

No obstante, al igual que en los cursos anteriores, un tema importante en el 
que nos hemos centrado ha sido la mejora de la evaluación (Claver et al., 2004).  El 
principal cambio y mejora que queríamos introducir era pasar de un sistema de 
evaluación sumativo a otro formativo (Rodríguez, 1985), tratando de tener en cuenta 
el trabajo del alumno a lo largo del curso.  Como se indicó en el proyecto del año 
pasado, se tenía ya en mente en la introducción de este cambio el hecho de que 
pudiera ser de utilidad para la reflexión acerca de los créditos ECTS.  

  
 
3.3.- Plan de trabajo 
 
 Con el propósito de desarrollar la guía docente de Dirección Estratégica, y de 
esta forma alcanzar el objetivo planteado por nuestra red, los profesores integrantes 
de la misma hemos realizado un conjunto de reuniones de trabajo periódicas con la 
finalidad de discutir, reflexionar y diseñar los diversos apartados de la guía. A lo 
largo del curso académico hemos llevado a cabo un total de cinco reuniones, 
oscilando la duración de las mismas en torno a la hora y media y las dos horas y 
media. Además, se hizo un esfuerzo para que todos los participantes pudiesen 
asistir a estas reuniones. 

También hemos asistido a las reuniones convocadas por el ICE para todas las 
redes para tratar diversas cuestiones vinculadas con la coordinación y seguimiento 
del programa de este año. Asimismo, los integrantes de la red hemos participado en 
diversos cursos, conferencias y seminarios organizados por el ICE para facilitar la 
realización de los proyectos. Además de la asistencia a estos cursos junto con 
compañeros de otras redes, los miembros de nuestra red participaron en una sesión 
para resolver dudas sobre la elaboración de la guía docente con los integrantes de la 
otra red de nuestro departamento. También hemos de hacer referencia a una 
petición de asesoramiento individualizado que se concreta en una reunión 
mantenida por el coordinador de la red con la Directora del ICE de la Universidad de 
Alicante.    

La mecánica principal de trabajo para la elaboración de la guía docente ha 
sido la siguiente. En tanto que, como hemos comentado, esta guía está estructurada 
en varias partes o apartados, en nuestras reuniones se realizó la distribución de 
esos apartados entre los miembros de la red, pero tratando en la medida de lo 
posible, que siempre se mantuviera un cierto trabajo en equipo. Así, repartimos las 
tareas por equipos de 2 ó 3 personas. De esta forma, cuando estos equipos tenían 
realizada su parte (para lo cual se estableció una fecha límite), se la enviaban al 
coordinador para integrar los distintos apartados y conformar la guía docente con 
todos ellos. A continuación, el coordinador la envió a los miembros para que cada 
uno la leyera en su totalidad y pudiese analizar las demás partes elaboradas por el 
resto de compañeros. Esa guía inicial se discutió en una reunión posterior de la red, 
para introducir las ideas, mejoras y sugerencias que se observaron. Una vez 
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modificada, se envió a la Directora del ICE de la Universidad de Alicante y en una 
reunión con ella, como hemos comentado, nos resolvió alguna duda y nos sugirió 
algún cambio que podría ayudar a mejorarla. La guía docente final que se estableció 
a partir de entonces es la que aparece en el siguiente apartado de resultados.  
 
4.- RESULTADOS 

 
A continuación reflejamos la guía docente de Dirección Estratégica y Política 

de Empresa, estructurada en los diferentes apartados que la componen. Como 
hemos indicado, esta asignatura se imparte en la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas y, dado el carácter cuatrimestral de los planes de estudios, 
está dividida en dos partes. Nosotros hemos elaborado la guía docente para el 
conjunto de la materia (pues realmente se trata de una única materia en la que se 
recoge un proceso con varias etapas, impartiéndose las primeras etapas en la 
asignatura del primer cuatrimestre y las últimas en el segundo), aunque en el bloque 
de contenidos indicaremos cuáles se refieren a cada parte.  

 
GUÍA DOCENTE 

 
0.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
0.1.- Nombre de la asignatura: Dirección Estratégica y Política de Empresa (DEPE) 
0.2.- Código: 9104, 9110 
0.3.- Tipo de asignatura: Troncal 
0.4.- Nivel: 2º ciclo 
0.5.- Curso: 3º 
0.6.- Semestral/cuatrimestral: Anual, dividida en dos cuatrimestres. 
0.7.- Número de créditos: 15 créditos ECTS. 
0.8.- Profesores: 
 
1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
1.1.- Perfil de los créditos de la materia (adecuación al perfil profesional y académico de la 
titulación) 
 El perfil académico y profesional de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas se dirige fundamentalmente a la formación de directivos. A continuación hacemos 
referencia al perfil profesional y académico de la titulación. 
 

PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO  
El campo de conocimientos de un licenciado en ADE abarca aspectos básicos y aplicados de 

la Economía de la Empresa, así como de la organización y dirección empresarial, relacionados con 
las siguientes capacidades fundamentales: 

- Capacidad de planificación de empresas tanto públicas como privadas, del sector industrial o 
de servicios. 

- Capacidad de organización de las empresas. 
- Capacidad de control de las empresas. 
- Capacidad para asumir las responsabilidades de los diferentes departamentos: producción, 

comercialización, finanzas, recursos humanos, etc. 
- Conocimientos para obtener una visión global y general de todas las áreas que componen 

una empresa y que intervienen en su óptimo desarrollo. 
 

La materia DEPE se adecua totalmente a este perfil en tanto que, como vamos a ver a 
continuación, esta asignatura se dirige hacia aquellos aspectos vinculados a la formación del director 
general de una organización empresarial. Antes de comentar este aspecto en el punto 1.2, podemos 
también establecer una relación entre las principales capacidades del perfil de la titulación de ADE y 
el perfil de la asignatura de DEPE (tabla 1). 
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  Tabla 1.- Perfiles de la titulación y de la asignatura 
Perfil de la titulación ADE Perfil de la asignatura DEPE 

Capacidad de planificación Capacidad para formular la misión general de la 
empresa y establecer objetivos 
Capacidad para realizar un análisis DAFO 
Capacidad para formular estrategias 

Capacidad de organización Capacidad para implantar la estrategia 
Capacidad para desarrollar el soporte estratégico 
necesario 

Capacidad de control Capacidad para establecer mecanismos de 
control estratégico  

 
 
1.2.- Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 La asignatura DEPE está ubicada en el tercer curso de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE). Para establecer las relaciones de esta asignatura con el resto que 
componen la titulación puede ser interesante establecer una clasificación del conjunto de asignaturas 
que se imparten en cuatro grupos fundamentales: 

1. Bloque “cuantitativo”. Incluye asignaturas vinculadas a análisis numéricos (matemáticas, 
estadística, econometría o matemáticas financieras). 

2. Bloque “económico”. Está integrado por asignaturas de economía en general (historia 
económica, teoría macroeconómica y microeconómica, estructura económica y política 
económica). Aunque es uno de los bloques fundamentales en una Licenciatura en Economía, 
también es interesante incluir algunas de estas asignaturas en la Licenciatura en ADE, ya que 
los directivos de empresas deben tener ciertos conocimientos acerca del entorno económico 
en el que se desenvuelven.  

3. Bloque “jurídico”. En él aparecen asignaturas relativas al ámbito legal (Derecho Civil, Derecho 
Mercantil, Derecho Laboral o el Sistema Fiscal).  Aunque son asignaturas fundamentales en 
la Licenciatura en Derecho, también tiene lógica incluirlas en la Licenciatura en ADE en tanto 
que el directivo de una empresa tiene que conocer diversos aspectos jurídicos que pueden 
afectar a su actividad (elección del tipo jurídico de empresa, celebración de contratos, 
contratación de personal, pago de impuestos, etc.). 

4. Bloque “empresarial”. Constituye el bloque principal de la titulación de ADE, integrando a 
todas las asignaturas directamente vinculadas a la gestión de la empresa (Fundamentos de 
Economía de la Empresa, Administración de la Producción, Dirección Comercial, Dirección 
Financiera, Diseño Organizativo, Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos, Dirección 
Estratégica, etc.)  Una forma de ordenar el gran número de asignaturas que componen este 
bloque, es a partir de la consideración de un organigrama establecido en base a las funciones 
principales de la empresa. En un nivel superior de la jerarquía aparece el director general 
(gerente o alta dirección de la empresa), y a continuación los diferentes departamentos 
funcionales, en los que se ubicarían los directivos de cada departamento y el resto del 
personal de la empresa (producción, recursos humanos, finanzas, marketing, entre otros).  

 
2.- OBJETIVOS 

La asignatura de DEPE se dirige específicamente a la formación del director general de la 
empresa, cumpliendo con importantes objetivos dentro de los planes de estudios en que se imparte. 
Específicamente, podemos remarcar que la DEPE persigue varios objetivos fundamentales. Así, trata 
de ofrecer una visión general de la dirección de una empresa, remarcando la necesidad de pensar a 
largo plazo y de coordinar e integrar los distintos departamentos funcionales de la compañía con el fin 
de que persigan los mismos objetivos generales.  

De esta forma, con la DEPE no se pretende profundizar en los aspectos concretos y 
específicos de los departamentos funcionales (para lo cual se pueden establecer otras asignaturas 
distintas, como dirección de la producción, dirección de recursos humanos, dirección comercial, etc.), 
sino proporcionar una serie de herramientas y marcos conceptuales de análisis y toma de decisiones 
que afectan a la totalidad de la empresa.  

A continuación hacemos referencia a los objetivos generales y a las competencias 
específicas. 
 



 8

OBJETIVOS GENERALES (resultados de aprendizaje esperados) 
1. Instrumentales: 

- Conocer y comprender los conceptos, técnicas y herramientas de análisis estratégico, 
formulación estratégica e implantación estratégica. 

- Capacidad para formular la misión general de la empresa y establecer objetivos. 
- Capacidad para realizar un análisis DAFO (debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades). 
- Capacidad para formular estrategias. 
- Capacidad para implantar la estrategia y desarrollar el soporte estratégico necesario. 
- Capacidad para establecer mecanismos de control estratégico. 

2. Interpersonales: 
- Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
- Versatilidad y adaptabilidad a situaciones y personas diversas. 
- Tolerancia ante opiniones y actitudes diferentes. 

3. Sistémicos: 
- Capacidad para aplicar los conceptos, herramientas y conocimientos en la práctica. 
- Capacidad para integrar y articular las diversas partes interdependientes que conforman el 

proceso de dirección estratégica.  
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Instrumentales: 
1.1. Conocer y comprender los conceptos, técnicas y herramientas vinculados al establecimiento de 

la misión general de la empresa y al establecimiento de objetivos. 
1.2. Capacidad para formular la misión general de la empresa y establecer objetivos. 
1.3. Conocer y comprender los conceptos, técnicas y herramientas vinculados al análisis estratégico. 
1.4. Distinguir entre entorno general y entorno específico, conociendo sus componentes. 
1.5. Distinguir las diversas herramientas de análisis interno. 
1.6. Capacidad para identificar amenazas y oportunidades en el entorno general y específico. 
1.7. Capacidad para identificar fortalezas y debilidades de la empresa haciendo uso de las 

herramientas de análisis interno. 
1.8. Conocer los distintos tipos de estrategias que se pueden formular. 
1.9. Distinguir los distintos niveles estratégicos: estrategias corporativas, de negocio y funcionales. 
1.10. Capacidad para formular estrategias de cualquier nivel. 
1.11. Conocer los diversos elementos del soporte estratégico que influyen en la implantación de la 

estrategia. 
1.12. Capacidad para establecer una estructura organizativa, unas políticas de recursos humanos, un 

estilo de liderazgo y una cultura empresarial adecuados a la estrategia a seguir. 
1.13. Conocer los diversos elementos vinculados al control estratégico. 
1.14. Capacidad para establecer mecanismos de control estratégico y realizar análisis de 

desviaciones. 
1.15. Capacidad para gestionar información (buscar y analizar información procedente de diversas 

fuentes). 
2. Interpersonales: 
2.1. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
2.2. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
2.3. Versatilidad y adaptabilidad a situaciones y personas diversas. 
2.4. Tolerancia ante opiniones y actitudes diferentes. 
2.5. Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 
2.6. Compromiso ético. 
3. Sistémicas: 
3.1.Capacidad para aplicar los conceptos, herramientas y conocimientos en la práctica. 
3.2.Capacidad para integrar y articular las diversas partes interdependientes que conforman el 
proceso de formulación e implantación estratégica.  

 
3.- PRERREQUISITOS 
 La asignatura DEPE está ubicada en tercer curso de la Licenciatura en ADE, debido a que 
trata de ofrecer una visión general o global de la dirección de una empresa, o dicho de otra forma, 
desde la perspectiva del director general o alta dirección de la misma. Por tanto, resulta necesario 
que el alumno disponga de competencias y conocimientos de contenidos previos de otras asignaturas 
situadas también en el bloque empresarial, sobre todo acerca de los diferentes departamentos 
funcionales que integran una compañía (finanzas, marketing, producción, etc.). Además, también 
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resulta conveniente el conocimiento de asignaturas del resto de bloques, tanto del numérico 
(nociones básicas sobre extrapolación ...) como del económico y jurídico, dada la importancia que el 
análisis del entorno va a tener para el proceso de dirección estratégica. 
 
4.- CONTENIDOS 
 

PROGRAMA 
 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE EMPRESA I (primer cuatrimestre) 
 
TEMA 1.- FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

1.1. Concepto de estrategia y dirección estratégica. 
1.2. Escuelas de pensamiento sobre Dirección Estratégica. 
1.3. Marco para el análisis estratégico. 
1.4. Niveles de la estrategia. 
1.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 2.- ANÁLISIS EXTERNO (I)  
  2.1. El entorno: concepto, tipología y técnicas de análisis. 
  2.2. Análisis del entorno sectorial. 
  2.3. Las fuerzas competitivas. 

2.4. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 3.- ANÁLISIS EXTERNO (II)    
  3.1. Análisis de la segmentación. 
  3.2. Grupos estratégicos. 
  3.3. Análisis de competidores. 

3.4. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 4.- ANÁLISIS INTERNO 
  4.1. Los recursos de la empresa. 
  4.2. Capacidades organizativas. 

4.3. Valoración del potencial de los recursos y capacidades. 
  4.4. Desarrollo de recursos. 

4.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 5.- VENTAJA EN COSTES 
  5.1. Fundamentos de la ventaja competitiva. 
  5.2. Fuentes de la ventaja en costes. 
  5.3. La cadena de valor en el análisis de los costes. 
  5.4. Fuentes dinámicas de eficiencia. 

5.5. Lecturas y casos prácticos. 
  
TEMA 6.- VENTAJA EN DIFERENCIACIÓN 
  6.1. Naturaleza de la diferenciación. 
  6.2. Análisis de la diferenciación: el punto de vista de la demanda. 
  6.3. Análisis de la diferenciación: el punto de vista de la oferta. 
  6.4. La cadena de valor en el análisis de la diferenciación. 

6.5. Lecturas y casos prácticos. 
   
TEMA 7.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (I) 
  7.1. El modelo del ciclo de vida. 
  7.2. Características de los sectores emergentes e intensivos en tecnología. 
  7.3. Ventaja competitiva en sectores intensivos en tecnología. 

7.4. Decisiones estratégicas sobre gestión de la tecnología. 
7.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 8.- VENTAJA COMPETITIVA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR (II) 
  8.1. Factores clave de éxito en sectores maduros. 
  8.2. Estrategias para sectores en declive. 
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  8.3. Otras aproximaciones a la clasificación sectorial. 
8.4. Lecturas y casos prácticos. 

 
 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE EMPRESA II (segundo cuatrimestre) 
 
TEMA 1.- EL ÁMBITO DE LA EMPRESA: LA INTEGRACIÓN VERTICAL 

1.1. Costes de transacción y ámbito de la empresa. 
1.2. Costes y beneficios de la integración vertical. 
1.3. Diseño de relaciones verticales. 
1.4. Lecturas y casos prácticos. 
 

TEMA 2.- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTERNACIONAL  
  2.1. Análisis estratégico internacional. 
  2.2. Formulación de estrategias internacionales. 
  2.3. Implantación de la estrategia de internacionalización. 

2.4. La empresa multinacional. 
2.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 3.- ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN    
  3.1. Razones para la diversificación. 
  3.2. Las ventajas competitivas de la diversificación. 
  3.3. Diversificación y rendimiento. 

3.4. La dirección de la corporación diversificada. 
3.5. Lecturas y casos prácticos. 

 
TEMA 4.- ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS 

 4.1. Concepto y características. Razones para cooperar. 
 4.2. La cooperación frente al crecimiento interno y externo. 
 4.3. Tipos de acuerdos de cooperación. 
 4.4. Diseño e implantación de acuerdos de cooperación. 

4.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 5.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (I): LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

5.1. La implantación de la estrategia.  
5.2. La estructura organizativa de la empresa. 

 5.3. Relación estrategia-estructura: primeros trabajos. 
 5.4. Relación estrategia-estructura: nuevas aportaciones. 

5.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 6.- IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA (II): EL FACTOR HUMANO 

 6.1. Implantación del cambio estratégico: la política organizativa. 
 6.2. Recursos humanos y estrategia de la empresa. 
 6.3. Sistemas de dirección y liderazgo. 
 6.4. La cultura empresarial. 

6.5. Lecturas y casos prácticos. 
 
TEMA 7.- ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

 7.1. Estrategia de producción. 
7.2. Estrategia de marketing. 
7.3. Estrategia financiera. 
7.4. Lecturas y casos prácticos. 
 

TEMA 8.- PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO 
8.1. Concepto y características de la planificación. 
8.2. El proceso de planificación. 
8.3. Concepto de control y control estratégico. 
8.4. Control interno. 
8.5. Lecturas y casos prácticos. 
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5.- METODOLOGÍA DOCENTE 
Para lograr una adecuada integración de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, 

así como una elevada implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje, se empleará una 
combinación de estrategias y métodos docentes, agrupados en tres grandes bloques: enseñanza 
presencial (clases teóricas y prácticas), enseñanza no presencial (aprendizaje autónomo) y tutorías. 

Para la explicación en clase del soporte teórico de la asignatura se empleará la lección 
magistral. Con tal finalidad, se proyectarán transparencias que presentarán de modo sintético las 
ideas esenciales que se vayan exponiendo. Dicho material teórico se ha elaborado a partir de 
diversas fuentes bibliográficas (ver el apartado sobre bibliografía de esta guía docente). En estas 
clases teóricas se intercalarán lecturas y casos cortos con el propósito de ilustrar los contenidos de 
cada lección magistral.  

Por su parte, las clases prácticas giran en torno a la discusión de lecturas y casos más largos 
sobre estrategias empresariales. En ellas se seguirá el método del caso que, desde el punto de vista 
didáctico, consiste en formar grupos para comentar y discutir de forma activa un caso práctico, 
siguiendo un procedimiento sistemático. El objetivo que se plantea es enseñar al estudiante cómo 
pensar y actuar ante distintas contingencias, enfatizando la necesidad de analizar detalladamente el 
caso antes de derivar las conclusiones definitivas que, por otra parte, suelen ser de carácter múltiple. 

El material práctico de la asignatura (tanto el que se emplea en las clases teóricas como en 
las prácticas) procede de diversas fuentes: textos docentes específicos de Dirección Estratégica (ver 
el apartado correspondiente de esta guía) y publicaciones sobre negocios y empresas: 
Emprendedores, Capital, Actualidad Económica, Expansión, Cinco Días, El País Negocios, etc. 

Con la finalidad de estimular la implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
una parte de la metodología docente se centra en la enseñanza no presencial. Ésta consistirá en un 
aprendizaje autónomo por parte del alumno. A tal fin, al inicio del curso, el profesor ofrecerá a los 
estudiantes una relación de productos, de entre los cuales tendrán que hacer una selección. La 
combinación de productos elegida deberá suponer para cada alumno una carga de trabajo total de 8 
horas por crédito (tal y como se refleja en el apartado siguiente de esta guía docente). Los productos 
seleccionados se integrarán en un contrato de trabajo autónomo que deberá ser rubricado por el 
profesor y cada estudiante a nivel individual. Las actividades realizadas en virtud de este contrato 
computarán para la evaluación de la asignatura (ver el apartado correspondiente de esta guía).  

Estos dos métodos de enseñanza (presencial y no presencial) se complementarán con la 
asistencia a tutorías por parte del alumno. Su finalidad es tratar de adaptar la enseñanza a cada 
estudiante, para cubrir posibles lagunas y afianzar los conocimientos impartidos con los métodos 
anteriores. Constituyen asimismo un instrumento que permite personalizar la relación entre alumno y 
profesor. La filosofía de estas tutorías va más allá de la simple resolución de dudas puntuales, ya 
que, desde una perspectiva más amplia, pretenden fomentar el intercambio de opiniones entre 
profesor y estudiantes, encaminado a que el primero oriente a los segundos en todo lo concerniente 
al proceso de aprendizaje. 
 
 
6.- PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

De acuerdo a la definición de crédito europeo como la cantidad de trabajo del estudiante para 
cumplir los objetivos de un programa, y considerando una equivalencia de 25 horas de trabajo por 
crédito, en la tabla 2 se especifica el tiempo y esfuerzo de aprendizaje necesario para cada crédito de 
la asignatura. 

       
Tabla 2.- Especificación del tiempo y esfuerzo del aprendizaje 

ACTIVIDAD HORAS POR CRÉDITO 
1. Enseñanza presencial  
- Lección magistral 4 horas 
- Resolución de casos prácticos en el aula 4 horas 
2. Enseñanza no presencial  
- Aprendizaje autónomo (productos elegidos por el 
estudiante en virtud de un contrato de aprendizaje) 

8 horas 

3. Asistencia a tutorías  
- Consultas al profesor para recibir orientación sobre el 
aprendizaje y resolver dudas  

1 hora 

4. Preparación del examen  
- Trabajo necesario para estudiar la asignatura de cara a 
preparar el examen 

8 horas 
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Total por crédito 25 horas 
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8.- EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

El 50% de la calificación del alumno se basará en la realización de un examen, el cual 
constará de una parte teórica (realización de un test) y una parte práctica (resolución de un caso 
práctico). De estos 5 puntos, el alumno deberá obtener un mínimo de 2 puntos para poder promediar 
con la siguiente parte. 

El restante 50% se basará en el aprendizaje autónomo del alumno. En este sentido, el 
profesor de la asignatura guiará al alumno para que pueda emplear estratégicamente técnicas y 
procedimientos de estudio, adaptándolos a cada situación de aprendizaje. El manejo de las técnicas 
apropiadas conduce al logro de aprendizajes significativos que permiten relacionar, reflexionar, 
jerarquizar, seleccionar y participar activamente en el proceso de estudio, garantizando, además, que 
el hecho de aprender no se detenga o dependa exclusivamente de su paso por la universidad, sino 
que permitan al alumno adaptarse a situaciones cambiantes de la vida. Para ello, se le ofrece un 
modelo de contrato de trabajo o aprendizaje autónomo, que éste deberá concretar y firmar al principio 
del curso (figura 1).  Los posibles productos a incluir en el contrato de aprendizaje autónomo son los 
siguientes: diccionario de términos, glosario, prontuario; album-hemeroteca; mapa conceptual; 
periódico mural; monografía; antología; Libro Blanco, Libro Rojo, Libro Verde; organizar y realizar una 
visita a una empresa y redactar el informe final; cuadro sinóptico; cartel sincrónico; cartel proceso. El 
alumno debe escoger, obligatoriamente, cinco productos de los anteriormente relacionados. Cada 
producto tiene una puntuación máxima de 1 punto, siendo necesario obtener una calificación mínima 
de 2 puntos para poder superar este bloque de aprendizaje autónomo.  
 
Figura 1.- Modelo de contrato de trabajo autónomo 

 
Asignatura: 
Contrato suscrito entre el alumno/a........................................  
y el/la profesor/a...................................................................... 
Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se 
compromete ante sí y ante el profesor citado, a realizar los 
/el capítulo............................................................................... 
de la asignatura arriba mencionada, por el sistema de 
TRABAJO AUTÓNOMO, en el período de tiempo 
comprendido entre................................. y ............................. 
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Esta parte contratada de la asignatura se resolverá 
mediante la realización de los productos que se 
especifican al dorso del presente Contrato. 

En ........................., a........ de.................... de............. 
 
El alumno                          El profesor 

 
 

 
 
9.- EVALUACIÓN DOCENTE 

Se aplicará un sistema de evaluación docente que trate de comprobar en qué medida se han 
cumplido los objetivos propuestos en la asignatura.  Para ello, no solamente se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos por los alumnos, sino que los profesores analizarán con detalle los medios 
didácticos utilizados, los contenidos impartidos y el contexto en el que se desenvuelve la docencia. 
Asimismo, se pasará a cada alumno una encuesta que trate estos aspectos para conocer su opinión 
al respecto.  

Para terminar, en la tabla 3 aparece un análisis de coherencia de la guía docente. 
           

Tabla 3.- Análisis de coherencia de la guía docente 
Objetivos 
generales 

Competencias 
específicas 

Bloques de 
contenido 

Plan de trabajo 
de los alumnos 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentales 
cognitivas 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.8, 1.9, 1.11, 1.13

Todos los temas A través de 
enseñanza 
presencial 

Examen 

Instrumentales 
metodológicas 

1.2, 1.6, 1.7, 1.10, 
1.12, 1.14, 1.15 

Todos los temas A través de 
enseñanza 
presencial y no 
presencial 

Examen y trabajos 
del aprendizaje 
autónomo 

Interpersonales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6 

Todos los temas A través de 
enseñanza 
presencial y no 
presencial 

Trabajos de 
aprendizaje 
autónomo 

Sistémicas 3.1, 3.2 Todos los temas A través de 
enseñanza 
presencial y no 
presencial 

Trabajos de 
aprendizaje 
autónomo 

 
 
 
 
5.- CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores, hemos recogido la guía docente de la materia 
principal de nuestra red “Dirección Estratégica de la Empresa”, estableciendo los 
diferentes apartados que la componen. Pensamos que con este proceso de 
investigación y acción, dirigido a la mejora de la calidad de la docencia y del 
aprendizaje de los alumnos, nos hemos introducido en un tema importante, dado el 
reto crucial que se avecina con la convergencia europea en el campo de la 
educación superior. Hemos de indicar que se ha tratado de aprovechar este proceso 
de reflexión que se ha abierto gracias a la elaboración de la guía docente, para 
discutir sobre la oportunidad de introducir propuestas docentes innovadoras que 
puedan mejorar ese aprendizaje y trabajo de los alumnos, pilar fundamental de los 
créditos ECTS.  

Somos conscientes de que en la universidad española, el cambio que va a 
suponer estos créditos ECTS va a ser profundo, ya que no se trata de la introducción 
de mejoras o cambios incrementales, sino, en nuestra opinión, de enormes cambios 
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que afectan no sólo a instrumentos y técnicas docentes sino, sobre todo, a la 
mentalidad de instituciones, docentes y alumnos. En efecto, pensamos que se trata 
de un auténtico cambio cultural y de funcionamiento del proceso de aprendizaje. Por 
tanto, ante tal acontecimiento, el éxito de este cambio va a requerir un esfuerzo 
importante de todos. De las instituciones, para promover este cambio, ofreciendo los 
medios necesarios para facilitarlo (información, formación, medios económicos, 
infraestructuras, etc.). De los profesores, para adaptarse a este nuevo sistema 
europeo, que, como hemos comentado, en España supone un cambio radical. Y, por 
supuesto, de los estudiantes, que también deberán implicarse más en sus propios 
procesos de aprendizaje. Pensamos que el camino es difícil, pero si sirve para 
mejorar, los esfuerzos habrán valido la pena.  

Esta guía docente que hemos presentado no pretende ser la definitiva, ni 
mucho menos. Sabemos que en el futuro, con la experiencia que se vaya 
adquiriendo, se podrá ir mejorando y ajustando.  Nuestra idea es hacer énfasis el 
próximo año en la valoración del esfuerzo de los alumnos, tema que está en gran 
medida relacionado con la guía docente, ya que una adecuada valoración de ese 
esfuerzo puede ayudar a una mejor planificación de la distribución de trabajos de los 
créditos ECTS y, por tanto, a concretar mejor diversos apartados de la guía.  Otras 
cuestiones importantes sobre las que sería interesante conformar un nuevo proyecto 
futuro, serían la posible elaboración de material didáctico de apoyo para los alumnos 
de forma conjunta entre los miembros de la red, así como continuar con el análisis 
de alternativas adecuadas de docencia y evaluación de los alumnos. Sin duda 
alguna, la adaptación de las asignaturas a los créditos ECTS englobarán e 
integrarán muchos de estos cambios y mejoras. Este año se ha dado un paso inicial 
en este sentido, con la elaboración de la guía docente.   
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Resumen 

El interés de la investigación se centra en la implementación de una metodología conforme con 
los ECTS que articula las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) favoreciendo 
el aprendizaje de contenidos de Didáctica de la Matemática a estudiantes universitarios. Durante 
el curso 2003-04, el trabajo de la red se centró en el estudio de “Entornos semipresenciales de 
aprendizaje en la formación de Psicopedagogos y Maestros de Primaria”. En esta 
comunicación se describe el diseño y análisis de entornos semipresenciales de aprendizaje 
colaborativo que fomentan la interacción en los estudiantes de Maestro de Educación Primaria. 
Las TICs ofrecen herramientas que posibilitan la participación y promueven la negociación de 
significados entre los estudiantes y, consecuentemente, el aprendizaje. Un ejemplo de estas 
herramientas, dadas las características que presenta, son los debates virtuales (Penalva et al. 
2003, 2004) que permiten una comunicación que favorece el aprendizaje (Cos et al. 2005). El 
uso del lenguaje se considera una actividad relevante y la actividad de debate virtual un 
contexto que posibilita la interacción y el aprendizaje. 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 

Dentro de la línea de investigación “TICs y formación de psicopedagogos y 

maestros de primaria en Didáctica de la Matemática” del Departamento y del Proyecto 

de Investigación Docente de la Red TICEM de la Universidad de Alicante, durante el 

curso 2003/04 en las asignaturas “Intervención curricular en el aprendizaje de las 

Matemáticas” y “Matemáticas y su Didáctica” concernientes a la licenciatura de 

Psicopedagogía y a la diplomatura de Maestros de Primaria, respectivamente, se han 

desarrollado metodologías innovadoras que tienen también interés en el ámbito de la 

investigación. Para ello se han diseñado entornos de aprendizaje colaborativo que 

facilitan a los estudiantes el aprender a intervenir en el aprendizaje de las Matemáticas y 

a enseñar Matemáticas en Educación Primaria. Estas metodologías se han aplicado entre 

otros al módulo “Resolución de Problemas” correspondiente al currículo de la 

asignatura “Matemáticas y su Didáctica”. 

 
 



El diseño de entornos de aprendizaje colaborativo que integren las TICs y 

promuevan el desarrollo del conocimiento de Didáctica de la Matemática en los 

estudiantes de Maestro de Primaria está vinculado a los siguientes supuestos:  

 

1) se concibe el aprendizaje como una forma de participación social, en el cual el 

conocimiento se produce por medio de la interacción entre personas dentro de un 

mismo grupo de trabajo, 

 

2) se considera una “comunidad de práctica” como un grupo social en el que los 

miembros comparten una determinada actividad, pero donde las formas de 

participación en esa comunidad son diversas, complejas y a distintos niveles 

(García, 2000), 

 

3) se tienen en cuenta dimensiones que facilitan el camino hacia la colaboración, 

como son la autonomía, la innovación y la interacción (Southwood y Kuiper, 

2003), 

  

4) se diferencia entre relaciones de cooperación y de colaboración (Olson, 1997), la 

colaboración requiere más condiciones, implica compartir metas, planes, 

actividades... y por tanto, más comunicación entre los participantes,  

 

5) los entornos de aprendizaje basados en el uso de las TICs más que entornos no 

presenciales se perciben como entornos en los que se puede aprender de forma 

colaborativa usando diferentes herramientas y tareas que promueven la 

interacción (Andriessen et al. 2003),  

 

6) los debates virtuales generan participaciones asíncronas, más reflexivas y 

argumentadas, posibilitando una mayor interacción entre los alumnos y 

permitiendo una comunicación fluida y no condicionada por las dimensiones 

espaciales, temporales o afectivas (Penalva et al. 2003, 2004).   

 

 

El objetivo general de investigación de la red TICEM durante el curso 2003-04 fue 

crear multientornos de aprendizaje formados por entornos presenciales y virtuales, 
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donde se fomentase la interacción entre los estudiantes, en pequeño grupo 

(intragrupales) y en gran grupo (intergrupales), utilizando el debate virtual y el debate 

presencial como instrumentos técnicos. En este trabajo nos centramos en el estudio de la 

comunicación, a través de debates virtuales, entre estudiantes de Maestros de Educación 

Primaria. Este objetivo general de la red se concreta, en este trabajo, en los siguientes 

objetivos específicos: 

- Diseñar multientornos semipresenciales de aprendizaje. 

- Promover un aprendizaje colaborativo relativo al tratamiento de contenidos 

de las matemáticas escolares. 

- Incentivar los procesos reflexivos. 

- Elaborar instrumentos de análisis de participación de los estudiantes. 

 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

El uso de métodos de análisis cualitativos y de trabajo colaborativo del grupo 

investigador implican una constante reformulación de los objetos de estudio, del marco 

teórico y de los métodos de análisis. Una vez recogidos los primeros datos, el marco de 

trabajo es revisado, y cada vez se realizan análisis más finos. Cuestiones que 

inicialmente no han sido consideradas, llegan a ser importantes. Además, se considera 

que lo fundamental no es sólo el producto final, sino todo el proceso de colaboración, 

frente a metodologías del ámbito universitario más individuales (Penalva, 2000). 

 

Participantes 

Los sujetos participantes son estudiantes de primer curso de la diplomatura de 

Maestro de la especialidad de Primaria en la Universidad de Alicante. Estos alumnos  

constituyeron una muestra de un total de 105 alumnos. Los participantes se 

distribuyeron en grupos de trabajo. Cada grupo se formó con los alumnos cuyo primer 

apellido comenzaba por la letra perteneciente al rango especificado entre dos letras del 

alfabeto. Los alumnos solo debían acceder-participar en aquellos debates reseñados con 

el intervalo al que pertenecía su apellido. En total, se formaron cuatro grupos de trabajo. 

Debido al carácter voluntario, el número de estudiantes que formaba cada grupo de 

trabajo no fue uniforme. 
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Diseño de multientorno de aprendizaje 

Con el fin de conseguir los objetivos propuestos, surge la necesidad de crear 

entornos de aprendizaje, diferentes a los considerados tradicionalmente, que permitan la 

construcción social del conocimiento y la posibilidad de participación a través de 

diferentes contextos. Diseñar y gestionar un multientorno es una tarea compleja ya que 

implica considerar una variedad de factores: características de los participantes, elección 

de los entornos de aprendizaje, instrumentos de registro de la actividad, posibilidades de 

interacción... 

 

El multientorno de aprendizaje diseñado tiene como característica principal de  

integración de las TICs (Debates Virtuales) en el entorno de aprendizaje. La 

participación en los debates virtuales de los grupos de estudiantes posibilita que 

interaccionen, reflexionen sobre lo argumentado y compartan experiencias y 

conocimiento (Penalva et al. 2002, 2003, 2004; Torregrosa et al. 2003; Valls et al. 

2003). 

 
Multientorno de aprendizaje del estudio del módulo “Resolución de Problemas”  

Este multientorno está configurado por tres microentornos o entornos (uno 

presencial y dos virtuales) y organizado por dos tareas (dos situaciones problemáticas 

con las mismas características, Cos y Valls, 2004). Su conformación fue la siguiente: 

Entorno 1 de aprendizaje: trabajo en grupo pequeño. Realización de la Tarea 1, 

entendiéndola como cada una de las situaciones problemáticas asignadas a cada 

grupo de trabajo en este entorno. Lectura, análisis de la tarea y resolución de la 

misma de forma colaborativa. Modalidad: debate virtual en pequeños grupos. Cada 

grupo debe consensuar y presentar a través de un representante las distintas 

estrategias que han utilizado para resolver la situación problemática asignada. 

− 

− 

− 

Entorno 2 de aprendizaje: trabajo en gran grupo. Puesta en común, análisis y 

posterior debate sobre las distintas estrategias que han permitido resolver las 

situaciones problemáticas asignadas, las dificultades o errores que han limitado su 

resolución y las aportaciones realizadas por cada uno de los miembros del grupo de 

trabajo. Modalidad: Debate presencial en el aula. 

Entorno 3 de aprendizaje: trabajo en pequeño grupo. Realización de la Tarea 2. 

Lectura, análisis de la tarea y resolución de la misma de forma colaborativa 

considerando los conocimientos adquiridos en el entorno 2. Modalidad: debate 
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virtual en pequeños grupos. Cada grupo debe consensuar y presentar las distintas 

formas de resolver la situación problemática asignada. Este entorno cierra la 

secuencia del proceso llevado a cabo en el multientorno creado. 

 

El cuadro 1 muestra otras características relevantes de los entornos que forman 

parte del multientorno de aprendizaje diseñado: 

 

 
“Resolución de Problemas” 

E1: Debate Virtual sobre las  tareas asignadas 
Los miembros de los distintos grupos hacen una lectura, reflexionan, formulan 
preguntas, realizan discusiones y resuelven o intentan resolver la situación 
planteada, presentando colectivamente las estrategias que les han permitido 
resolver la tarea asignada o las dificultades que han tenido para resolverla. 
 

E2: debate presencial sobre las tareas asignadas 
Los grupos de estudiantes participantes ponen en común, analizan y comparan las 
estrategias que les han permitido resolver las tareas o las dificultades o errores que 
les han impedido resolverlas. También se supervisan los contenidos objeto de 
aprendizaje. 

 
E3: Debate Virtual sobre las  tareas asignadas 

Los miembros de los distintos grupos de estudiantes hacen una lectura, reflexionan, 
formulan preguntas, realizan discusiones y resuelven o intentan resolver la nueva 
situación planteada refinando los argumentos o cambiando aquellos argumentos 
erróneos a la luz de las nuevas ideas aportadas en el entornos E2. 
 

Cuadro 1. Características del entorno semipresencial. 

 

En la figura 1 se muestran las secuencias de los procesos desarrollados y se destaca 

el tipo de debate realizado: 

 

Debates virtuales 
 

E1     E3  

Debates Presenciales       E2  
 

Fig. 1: Secuencia del proceso desarrollado en el multientorno “Resolución de Problemas” 
 
 

Instrumentos de análisis 

Una vez recogida la información aportada en los debates virtuales, se han elaborado 

instrumentos para analizar los datos obtenidos en los mismos, es decir, las aportaciones 

realizadas por los estudiantes que participaron en el multientorno “Resolución de 

Problemas”, lo que ha permitido identificar las interacciones entre los sujetos de los 
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grupos de trabajo formados (entendiendo interacción como la acción que se ejerce entre 

sujetos participantes). Los instrumentos de análisis diseñados al efecto son: 

 
 

• Gráficos de Interacciones. 

Muestran las relaciones entre los alumnos participantes en cada uno de los debates 

virtuales cuando resuelven las tareas correspondientes. Estos gráficos permiten 

identificar el número de diálogos establecidos entre los alumnos participantes. Cada 

flecha representa una interacción entre sujetos, siendo el origen el alumno que 

realiza la aportación y el extremo el alumno al que va dirigido dicho argumento. 

 

• Gráficos Interaccional – Frecuencial.  

Ofrecen información sobre el número de interacciones entre los alumnos 

participantes. En el eje horizontal se representa sujeto emisor (aportaciones dirigidas 

a sujeto en concreto) y en el eje vertical sujetos receptores. Los sujetos se 

simbolizan por el dígito asignado. Las frecuencias de las interacciones se 

representan mediante asteriscos. 

 
Estos instrumentos de análisis aplicados a cada una de las tareas virtuales 

establecidas en el multientornos creado han permitido analizar las interacciones entre 

los distintos alumnos de un grupo en el debate virtual. 

 

RESULTADOS 

 
     Como resultado general de la investigación cabe resaltar la evolución y los cambios 

producidos en lo referente a la frecuencia de las interacciones entre los distintos 

alumnos en el debate virtual del multientorno “Resolución de Problemas”. A 

continuación, presentamos los resultados del multientorno creado para los estudiantes 

de Magisterio de Educación Primaria.  

 
A través de los gráficos de interacciones y de los gráficos interaccional-frecuencial 

podemos observar la evolución de las interacciones entre los estudiantes que participan 

en los debates virtuales creados para resolver las dos situaciones problemáticas 

propuestas. En este multientorno, los alumnos-participantes se agrupan en cuatro grupos 

(G1, G2, G3 y G4). 
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Los Gráficos Interaccionales, figuras 2 y 3, muestran las interacciones 

establecidas por los estudiantes del Grupo 1 que participaron en los dos debates creados 

para la discusión de la resolución de la primera tarea asignada, en el entorno E1, y la 

segunda tarea asignada, en el entorno E2, respectivamente, así como la evolución de 

dichas interacciones. En la figura 2 se señala que, del Grupo 1, solamente acceden al 

debate dos estudiantes, codificados como G15 y G19 (alumnos 5 y 9 pertenecientes al 

grupo 1).  

  
 Fig. 2. Gráfico Interaccional. Grupo 1.  Tarea 1 (E1) 

 
Mientras que la figura 3 permite observar cómo ha aumentado el número de 

alumnos-participantes, de 2 a 14 sujetos, así como las interacciones establecidas entre 

ellos. Los alumnos G12 o G13 tienen una participación más activa que el resto de los 

alumnos, como muestra el mayor número de interacciones que se establecen. Entre las 

parejas de alumnos G12-G13 y G12- G110 se constituyen dos interacciones dobles. 

 

 
  

 

Los Gráficos Int
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Fig. 3. Gráfico Interaccional. Grupo 1.  Tarea 2 (E 3)
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intervenciones entre los alumnos del debate anterior. Los estudiantes G21 y G23 

aumentan el número de interacciones establecidas con otros alumnos. G21 genera 

nuevamente una doble interacción, en este caso, con G22. En este debate, interviene un 

quinto estudiante que no interacciona con nadie, su participación queda limitada a una 

simple aportación. 

     
  Fig. 4. Gráfico Interaccional  Grupo 2.  Tarea 1 (E1)               Fig. 5. Gráfico Interaccional. Grupo 2.  Tarea 2 (E3) 

 

Los Gráficos Interaccionales de las figuras 6 y 7 muestran cómo han participado 

los alumnos del Grupo 3 en la resolución de la primera tarea, entorno E1, y en la 

resolución de la segunda tarea, entorno E2, respectivamente, así como la evolución de 

dichas interacciones. Se observa en la figura 6 que entre los estudiantes que constituyen 

el Grupo 3, solamente participaron tres en el primer debate correspondiente al E1. Entre 

los estudiantes G34 y G39 se establece una doble interacción. En la figura 7, se observa 

cómo aumenta el número de alumnos-participantes, así como la cantidad de 

interacciones establecidas entre ellos. Podemos destacar la participación activa de G34 y 

G35, que interaccionan con 5 y 4 estudiantes, respectivamente, siendo tres de estas 

interacciones dobles, en ambos casos. El alumno G310 no interacciona con nadie. 

 
                           Fig. 6. Gráfico Interaccional. Grupo 3.  Tarea 1. Entorno 1 

 

                      
 

Fig. 7. Interaccional. Grupo 3.  Tarea 2. Entorno 3 
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Por último, en las figuras 8 y 9 se muestran los Gráficos Interaccionales 

correspondientes al Grupo 4. En la figura 8 observamos el número de alumnos-

participantes en el entorno E1, seis en este caso, así como las interacciones que se 

establecen entre ellos. El alumno G411 es el que más activamente participa en este 

debate, interaccionando con tres compañeros. En este grupo y entorno, a diferencia de 

los anteriores, no se dan dobles interacciones. El estudiante G42 no interacciona. Si 

observamos la figura 9, podemos subrayar la evolución que se genera tanto en el 

número de alumnos-participantes -aumenta de 6 a 9 el número de estudiantes que 

acceden a este nuevo debate- como la cantidad de interacciones establecidas entre ellos. 

El número de estudiantes que participan de forma activa (G44, G48, G42 y G49) es 

mayor. Se establecen dos dobles interacciones entre los alumnos: G44-G48 y G44-G47. 

Todos los estudiantes que participan establecen algún tipo de interacción con otros 

compañeros. 

 
     Fig. 8. Gráfico Interaccional. Grupo 4. Tarea 1 (E1)                Fig. 9. Gráfico Interaccional. Grupo 4. Tarea 2 ( E 3) 

 
 

Los Gráficos Interaccional-Frecuencial que nos muestran las figuras 10, 11, 12 y 

13, los dos primeros correspondientes al Grupo 2 y los dos últimos al Grupo 4, han 

permitido analizar no sólo la evolución que experimentan determinados sujetos, en 

referencia al aumento de interacciones por ellos establecidas, sino también al número de 

alumnos con los que se interacciona. En la figura 10 se observa que los cuatro primeros 

estudiantes solo hacen referencia en una ocasión a aportaciones realizadas por otros. En 

la figura 11, por el contrario, se observa una evolución del alumno 1 en el número de 

interacciones establecidas, 4, y el número de compañeros con los que interacciona, 

alumno 2 y alumno 3. El alumno 2, sin embargo, solo evoluciona en el número de 

interacciones establecidas, 2. Las interacciones realizadas hacen referencia a 

aportaciones efectuadas por dos compañeros, el 1 y el 3. En cambio podemos observar 
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que ni el alumno 3 ni el 5 hacen referencia a aportación alguna realizada por otro 

compañero. 
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Fig. 10. Gráfico Interaccional-Frecuencial Tarea 1 (E1)           Fig. 11. Gráfico Interaccional-Frecuencial Tarea 2 (E3) 
 

 

En las figuras 12 y 13 se obtiene información relativa a las interacciones 

establecidas en el Grupo 4, en el entorno 1 y 3, respectivamente. En la figura 12 

observamos cómo solamente cuatro estudiantes hacen referencia a aportaciones 

realizadas por otros compañeros, mientras que en la figura 13, correspondiente al E3, 

vemos que aumentan hasta siete los estudiantes que realizan una intervención referida a 

otra realizada por otros compañeros. En esta figura se observa también la activa 

participación de los alumnos 4 y 8 con el resto de sus compañeros del grupo.                                                

 

11            
10    *       * 
9           * 
8            
7            
6            
5            
4   *      *  * 
3            
2            

R
ec

ep
ci

on
es

 →
 

1            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GRUPO 4    

Emisiones → 

11          
10          
9    **      
8  *  *      
7    *      
6        *  
5         * 
4     *  * **  
3          
2   *     * * 

R
ec

ep
ci

on
es

 →
 

1        *  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
GRUPO 

4 
  
Emisiones → 

Fig. 12. Gráfico Interaccional-Frecuencial Tarea 1 (E1)           Fig. 13. Gráfico Interaccional-Frecuencial Tarea 2 (E3)   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En general, el uso del multientorno de aprendizaje diseñado ha fomentado las 

interacciones entre los alumnos participantes, facilitando el proceso de construcción 

social del conocimiento. 

 

Más específicamente, podemos concluir que en el multientorno de aprendizaje 

“Resolución de problemas”, en todos los grupos se ha producido un cambio 

significativo tanto en el grado de participación como en el número de interacciones 

establecidas. Aunque la participación, en general, fue escasa, se observa un aumento, en 

el número de alumnos que participan en cada uno de los grupos establecidos y en el 

proceso de participación, desde el primer entorno E1 hasta el tercer entorno E3. La 

escasa participación puede ser debida: 

(a) al carácter voluntario de las tareas propuestas,  

(b) a la temporalidad del multientorno, fue programado a principio de curso, y  

(c) al elevado número de alumnos repetidores que registra la asignatura, alumnos que 

por lo general no vuelven a realizar este tipo de prácticas.  

 

El aumento del grado de participación del entorno virtual E1 al entorno virtual E3, 

conlleva un mayor número de intervenciones de los alumnos, en los cuatro grupos en 

los que se distribuyeron los alumnos, cuando participan en el entorno E3. Los gráficos 

correspondientes a este entorno E3 reflejan un aumento de interacciones y de dobles 

interacciones entre los alumnos así como un mayor número de participantes que asumen 

el papel de emisor. Este hecho puede ser debido: 

(a) al debate presencial establecido en el entorno E2, donde los alumnos plantearon, 

compartieron, aprendieron, en gran grupo, contenidos específicos del módulo 

Resolución de problemas, 

(b) a un mayor competencia en el uso del medio, 

(c) a un mayor conocimiento y convencimiento de los fines de la actividad diseñada. 
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CONCLUSIONES  E IMPLICACIONES 

 

En la investigación desarrollada en el curso anterior (Penalva et al. 2003) se 

promovió el desarrollo de competencias instrumentales e interpersonales en estudiantes 

de distintas titulaciones mediante la resolución de tareas comunes que implicaban el uso 

de las TICs. En este estudio (Penalva et al. 2004), a diferencia del anterior,   

consideramos la conveniencia de diseñar multientornos de aprendizaje que implicasen el 

uso de tareas específicas para poder así analizar la participación de los estudiantes. 

 

En general, podemos concluir que el multientorno diseñado ha favorecido un 

aumento de interacciones entre alumnos-participantes, utilizando el debate virtual y el 

debate presencial como instrumentos técnicos. Los instrumentos de análisis diseñados 

han posibilitado indagar sobre los cambios en el proceso de participación de los 

alumnos-participantes desde la primera tarea propuesta hasta la última, cambios 

referentes al aumento gradual de las interacciones y de las dobles interacciones de los 

participantes en los entornos virtuales y que consideramos pueden ser debidos a un 

aumento del conocimiento en referencia a: 

•  la herramienta física necesaria para participar en la experiencia de innovación 

metodológica, la aplicación informática “debate” del Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante,  

• el propio proceso de participación en los debates, 

• el contenido especifico trabajado en el módulo“Resolución de Problemas”. 

 

La importancia que se ha dado, en el desarrollo del módulo, a las enseñanzas 

prácticas y a las actividades colaborativas semipresenciales que el estudiante ha tenido 

que realizar para superar la asignatura, abre un camino que facilita la configuración 

progresiva del Espacio Europeo de la Educación Superior. 
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RESUMEN 
 

En un intento de contribuir a la mejora de la calidad de la 
Educación Superior y al incremento de la competitividad del 
profesorado universitario, sobre todo ante las exigencias 
coyunturales derivadas del proceso de Convergencia Europea, 
desde el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) responsable 
de esta formación en la Universidad de Oviedo, se ha creado un 
Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI), 
entendiendo éste como “un entorno dinámico en el que se integran 
todos los recursos que dan soporte al aprendizaje y la 
investigación en la universidad" (REBIUN, 2003), capaz de facilitar 
la creación de grupos de trabajo e investigación entre el colectivo 
de profesores universitarios. Con la peculiaridad de que dicho 
CRAI se integra en un soporte electrónico, concretamente, dentro 
de una plataforma LCMS (Learning Content Management 
System), por entender que su flexibilidad y estructura garantiza 
que la experiencia desarrollada puede ser fácilmente extrapolada 
a otras instituciones universitarias. 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 

Uno de los retos a los que se enfrenta la universidad ante las exigencias 
derivadas del proceso de Convergencia Europea es la necesidad de desarrollar 
acciones de formación continua que propicien el proceso de aprendizaje a lo 
largo de la vida. Para ello, los organismos e instituciones universitarias 
dedicadas a la planificación y gestión de cursos formativos deben buscar 
nuevas estrategias que faciliten la puesta en marcha de programas que hagan 
efectivo este propósito que se plantea desde el marco de la Convergencia 
Europea. 
 

La creación de entornos en los que se integran con mayor eficacia 
aquellos recursos destinados al aprendizaje y la investigación se empiezan a 
utilizar recientemente con mayor frecuencia para satisfacer las necesidades 
académicas de estudiantes y docentes. De esta manera, se han implantado en 
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el ámbito universitario nuevos modelos de organización y gestión de los 
recursos que facilitan su acceso y manipulación (Martínez, 2004).  
 

Estos Centros de Recursos para el Aprendizaje e Investigación (CRAI) 
integran diferentes servicios, -como se puede comprobar en la figura 1-, a 
través de los cuales se puede acceder fácilmente a diferentes fuentes 
bibliográficas a modo de biblioteca digital, a un espacio de creación y 
producción multimedia sobre diferentes temáticas o a un entorno que sirva 
apoyar aquellas actividades de docencia y/o investigación docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de los servicios que integraría el CRAI 
 
 
 

Mediante la puesta en práctica de estos Centros de Recursos para el 
Aprendizaje e Investigación (CRAI) se puede llevar a cabo diferentes acciones 
de manera integrada facilitando, no sólo el acceso a la documentación e 
información de manera ágil y sencilla, sino también una experiencia de 
formación continua mediante el acceso de espacios tanto para el estudio 
individual como colectivo.  
 
 
FINALIDADES Y ACCIONES DEL PROYECTO 
 

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Oviedo ha percibido la necesidad de ofrecer al profesorado universitario un 
entorno de trabajo y consulta que facilite el proceso de adaptación y 
modificación de las materias y metodologías docentes al sistema de créditos 
ECTS, a través del diseño y planificación de un Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Para ello, se ha creado el proyecto 
“INVITRO” (Gestión de Grupos de Investigación en Entornos Virtuales 
apoyadas en Técnicas, Recursos y Objetos de aprendizaje), con el fin de: 
 

1.- Establecer las bases metodológicas, a través del diseño y gestión de 
Webquests, para configurar grupos de profesores universitarios orientados a 
desarrollar proyectos de investigación relativos a la implementación de los 
nuevos requerimientos de la Convergencia Europea, especialmente, centrados 
en la potenciación de nuevas metodologías docentes y fórmulas de evaluación 
que favorezcan el Aprendizaje Autónomo de los Estudiantes, facilitándoles la 
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de consulta

y producción
Multimedia 

Servicios de 
Tecnologias 
Información

Actividades 
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adquisición de competencias tanto específicas como genéricas de sus 
titulaciones correspondientes. 
 

2.- Favorecer el intercambio de experiencias docentes innovadoras a 
través de prácticas de aprendizaje cooperativo y de la creación de Weblogs 
que permitan la orientación, planificación, discusión y seguimiento temporal de 
temáticas de interés suscitadas intragrupos. 

 
Partiendo de estas finalidades se han concretado diferentes acciones 

que se han llevado a la práctica a medida que se avanzada en el proyecto. 
Éstas se han desarrollado empleando una plataforma de código abierto, la cual 
ha dado soporte a la formación del profesorado universitario, adoptando una 
metodología bimodal, combinando sesiones presenciales con la colaboración 
de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional; y de forma “on line”, con 
objeto de facilitarles recursos y objetos de aprendizaje que pudieran contribuir a 
complementar sus desarrollos personales y profesionales. A continuación, 
presentamos las acciones que se han desarrollado en el proyecto “INVITRO”:   
 

a) Desarrollo de una plataforma que permita la definición de estrategias 
de blended-learning para su acción de Formación Inicial y Permanente del 
Profesorado Universitario, ofreciendo el soporte de un aula virtual que apoye y 
complete la acción docente desarrollada presencialmente, desde el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, promotor del CRAI 

 

b) Creación de un repositorio de información relativa a todo lo referente a 
la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, el cual que 
ha servido como soporte documental y bibliográfico al CRAI. Este repositorio 
incluye todo tipo de materiales (materiales docentes, metodologías, 
experiencias, fórmulas de evaluación, legislación y normativa, etc.) 
posibilitando la publicación en diversos formatos (pdf, ficheros doc, 
presentaciones ppt, vídeo, audio, películas Flash, etc.).  

 
c) Promoción de comunidades virtuales de usuarios, en este caso de 

profesores universitarios de diferentes áreas de conocimiento que desarrollen 
su actividad colaborativa mediante el LCMS, fomentando la aparición de grupos 
de investigación relacionados con la implementación de los nuevos requisitos 
de la Convergencia Europea: referidos a las nuevas metodologías docentes, 
desarrollo de competencias y estrategias de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes, etc..  

 
d) Fomento del intercambio de experiencias docentes innovadoras a 

través de prácticas de aprendizaje cooperativo. La plataforma alberga no sólo 
un espacio común de intercambio y comunicación a los miembros del equipo, 
sino que facilita el acceso a herramientas avanzadas para la orientación, 
planificación, discusión y seguimiento temporal de temáticas de interés 
suscitadas intragrupos como WebQuest y WebLogs, personalizables para cada 
grupo de trabajo. 
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Estas estrategias de acción han sido programadas para desarrollarse a 

lo largo de todo el curso 2004/20005, por lo que, parte de ellas se hallan en 
curso y serán concluidas al finalizar el segundo cuatrimestre del presente 
curso, de ahí que los resultados que se pueden ofrecer en el siguiente apartado 
son relativos a aquellos aspectos que han sido abordados en el transcurso de 
estos meses.  
 
 
RESULTADOS 
 

El proyecto INVITRO surge ante la necesidad de ofrecer al profesorado 
universitario un punto de encuentro de asesoramiento, información y formación 
sobre todos los elementos implicados en el proceso de cambio al sistema de 
créditos ECTS. Para ello, se han puesto en marcha varias acciones con el fin 
de plasmar los objetivos marcados empleado diferentes recursos, 
principalmente en soporte digital, que han contribuido positivamente al 
desarrollo del proyecto.    
 

Así, la plataforma LCMS ha servido de apoyo para gestionar el Aula 
Virtual creada desde el ICE, donde se contemplan de forma pormenorizada los 
contenidos y las acciones referentes a la formación del profesorado para la 
Convergencia Europea. Para ello se ha empleado una metodología basada en 
la técnica de Webquest, a través de la cual se presenta al profesorado 
universitario la tareas que deben realizar mediante la presentación de una 
pagina Web constituida por cuatro partes esenciales: 

 
* Introducción; se presenta brevemente el tema sobre el que se tendrá 
que trabajar. 

* Tarea; se efectúa una descripción más detallada de la actividad 
colaborativa que se llevará acabo. 

* Proceso; se describe los pasos que se deberán seguir para desarrollar 
la tarea planteada. Para ello, se ofrecerá diferentes recursos 
procedentes de Internet. 

* Evaluación; se especifican los criterios de valoración de la tarea 
desarrollada.  

Esta estructura básica permite presentar la tarea de manera sencilla y 
organizada,-como se observa en la figura 2-, facilitando considerablemente la 
comprensión y asimilación, no sólo de la finalidad de la webquest, sino también 
del proceso que debe seguirse para llevar a cabo las actividades solicitadas. 
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Figura 2. Webquest para desarrollar el trabajo colaborativo 

 

En esta webquest se plantea una tarea basada en una metodología de 
trabajo en grupo mediante la formulación de una actividad colaborativa de 
investigación guiada con el fin de que los participantes del proyecto enuncien 
actividades didácticas y criterios de evaluación para aquellas competencias de 
carácter genéricas, utilizando como principales recursos aquellos que ofrece la 
red Internet. Además se les facilita documentos específicos que contribuyan al 
soporte teórico derivado de los cursos que previamente han recibido 
presencialmente. 

Igualmente, desde este Aula Virtual se proporciona al profesorado 
pautas de intervención que puedan ser incorporadas al diseño curricular de las 
distintas disciplinas atendiendo a los diferentes requerimientos planteados 
desde el marco de la Convergencia Europea.  

 
Se ha creado también una biblioteca de recursos virtuales, que incluye el 

desarrollo de materiales didácticos de diferentes áreas, cuya consulta es de 
forma “on line”. Dichos recursos se orientan a capacitarles sobre planificación, 
metodología, evaluación, etc... Esta hemeroteca electrónica –véase figura 3- 
recoge documentos de distinta naturaleza en diferentes formatos, tales como 
documentos de carácter legislativo, institucional, artículos de revistas, 
comunicaciones presentadas en congresos y jornadas, libros electrónicos, 
bibliografías, repositorio de enlaces Web, etc ...  
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Figura 3. Biblioteca de recursos virtuales 
 
 
La información y documentación presentada en esta hemeroteca virtual 

se realiza de manera sencilla, organizada y de fácil de acceso con el fin de que 
los usuarios puedan realizar sus consultas ágilmente. Esta información 
agrupada en torno a cinco áreas temáticas: Convergencia Europea, 
Competencias, Metodología Docente, Evaluación y Objetos de Aprendizaje, es 
de libre acceso por lo que cualquier persona interesada en consultar esta 
documentación puede hacerlo sin necesidad de disponer de claves de acceso 
(http://www.crai-ice.uniovi.es).  

 
Igualmente, la documentación que forma parte de esta biblioteca digital 

se actualiza constantemente, no sólo por el equipo de personas que 
desarrollan este proyecto INVITRO, sino también por aquellos docentes 
inmersos en el estudio de estas áreas temáticas.   
 
 Dentro del entorno de trabajo, además de los espacios mencionados se 
generaron otros destinados a ofrecer noticias e hipervínculos de contenidos “on 
line” relativos a las temáticas desarrolladas de forma monográfica a través de 
weblogs que se crearon a propósito, y que de forma permanente se están 
actualizando por los propios profesores que constituyen los grupos de trabajo. 
 
 También se han creado diferentes foros temáticos destinados a que el 
profesorado vierta sus opiniones, consultas, ... sobre todos aquellos problemas 
o dudas que se les pueden presentar a la hora de adaptar sus asignaturas al 
sistema de créditos ECTS, con el fin de establecer un sistema de trabajo 
cooperativo en la resolución de conflictos. Igualmente, a lo largo de este 
segundo cuatrimestre se tiene previsto organizar una sesión de chat  con la 
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presencia invitada de un experto en este área para responder a todas aquellas 
preguntas que se han ido planteando a lo largo de estos meses de trabajo. 
 

Para hacer posible lo mencionado hasta el momento contamos con un 
entorno basado en una plataforma LCMS, que se adapta perfectamente a las 
necesidades tecnológicas derivadas de los fines que se persiguen con el 
proyecto INVITRO. Esta plataforma posee una gran flexibilidad lo que nos 
permite adaptar los diferentes recursos que ofrece a los requerimientos que se 
plantean en el proyecto.  

 
Así, se ha modificado no sólo el interfaz gráfico de la plataforma, 

ofreciendo un entorno amigable y acorde a la estética de la institución 
responsable del proyecto, sino también se ha seleccionado exhaustivamente 
aquellos recursos que serán utilizados por el profesorado eliminando el resto, 
simplificando de esta manera la complejidad del entorno de trabajo, como 
puede observarse en la figura 4. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Plataforma LCMS del proyecto INVITRO 
 
 
 
De esta manera, se han mantenido recursos como los foros temáticos, el 

calendario o agenda en el que los coordinadores pueden introducir eventos 
importantes para los diferentes grupos de trabajo e incluso los participantes 
pueden utilizarlo para incorporar entradas personales que les ayudan a 
organizar su trabajo. También se incorporan, a modo de hiperenlaces, 
diferentes recursos ya mencionados como la Hemeroteca digital, la Webquest, 
las Weblogs, enlaces externos a diferentes instituciones, etc...  

 
Este soporte tecnológico, por tanto, cumple diferentes funciones a través 

de las cuales se llevan a cabo las finalidades expuestas en el anterior apartado, 
y que de forma sintetizada se presentada en la siguiente figura:   
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Figura 5. Componentes de la plataforma LCMS 
 

 
Como se puede observar la plataforma LCMS utilizada en el proyecto 

INVITRO dispone de cuatro espacios en los cuales se llevan a cabo diferentes 
funciones. Así, el entorno denominado de gestión tiene como misión la 
coordinación de los grupos de trabajo y la gestión administrativa derivada de la 
propia organización (dar de alta a los profesores, creación de grupos, etc...), 
mientras que el módulo de seguimiento tiene como finalidad ofrecer la 
información necesaria para elaborar las propuestas de acción y los diferentes 
informes. Por su parte, en el Aula Virtual y en el entorno destinado a llevar a 
cabo los trabajos en grupo, se incluyen todo tipo recursos como biblioteca 
digital, etc.... y se desarrollan otra serie de funciones como la organización de 
grupos de trabajo, ya comentados en párrafos anteriores.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El Proyecto INVITRO (Gestión de Grupos de Investigación en Entornos 
Virtuales apoyadas en Técnicas, Recursos y Objetos de aprendizaje) pretende 
ofrecer al profesorado universitario un entorno de trabajo e investigación a 
través de la creación de un CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje e 
Investigación) con el fin de abordar todos los aspectos y necesidades 
didácticas derivadas de la propuesta de cambio metodológico establecido 
desde el marco de la Convergencia Europea.  
 

Aula Virtual 
 

- Gestión de 
contenidos y acciones 

- Biblioteca Virtual 
- Pautas de 

Intervención 

Módulo de 
seguimiento 

 
- Propuestas de acción 
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- Webquest y grupos de 

trabajo 
- Weblogs y experiencias 

relacionadas con la 
temática Entorno de gestión 

 

- Coordinadores grupos 
de trabajo 

- Gestión administrativa 
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Learning Content 

Management System 
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A través del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación 
(CRAI) el ICE de la Universidad de Oviedo se ofrece a los docentes, no sólo la 
posibilidad de configurar grupos de profesores universitarios centrados en el 
desarrollo de proyectos de investigación relativos a la implementación de los 
nuevos requerimientos de la Convergencia Europea, sino también un punto de 
encuentro e intercambio de experiencias docentes innovadoras. Para ello, se 
ha utilizado una metodología bimodal, combinando sesiones presenciales con 
recursos y acciones “on-line” mediante la utilización de una plataforma LCMS 
capaz de facilitar la creación de grupos de trabajo e investigación. 

 
Finalmente, cabe señalar que la experiencia desarrollada desde el ICE 

de la Universidad de Oviedo puede ser fácilmente extrapolada a otras 
instituciones universitarias puesto que sus bases metodológicas permiten su 
adaptación, sin gran dificultad, a las peculiaridades organizativas de los 
distintos centros de formación del profesorado de otras universidades.  
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RESUMEN 
 

La adaptación al proceso de Convergencia Europea lleva 
implícita una serie de acciones de reforma e innovación que 
afectan a todos los agentes implicados en el paradigma de 
enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, cabe destacar las que afectan 
a los docentes, y en concreto, la necesidad de llevar a cabo una 
transformación en la metodología presencial, tornándose en una 
metodología híbrida semipresencial que permita la adopción de un 
nuevo modelo más flexible que facilite el trabajo autónomo de los 
estudiantes.  

En este sentido, desde la asignatura “Educación en el 
ámbito rural” (Rur@lnet) de la titulación de pedagogía se ha 
llevado a cabo una experiencia innovadora a través no sólo de la 
transformación del modelo de enseñanza, sino también mediante 
el diseño de materiales didácticos flexibles que favorecen el 
trabajo autónomo de los estudiantes así como la adopción del 
sistema de créditos ECTS.    

 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 Las exigencias que se derivan de la adopción de los criterios orientados 
a hacer viable la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, 
implican una forma de entender el Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos ECTS -(European Credit Transfer and Accumulation 
System), que fundamentalmente se centra en el trabajo del estudiante 
(ANECA, 2003). Dichos créditos son medidos a través de la carga de trabajo 
que éstos precisan desarrollar para alcanzar los objetivos de un programa, los 
cuales se especifican en términos de los resultados de aprendizaje y de las 
competencias que asimismo deben adquirir. 
 
 Así pues, la importancia que se le asigna a la carga de trabajo que los 
estudiantes deben realizar, en orden a superar con éxito su proceso de 
aprendizaje, ha hecho que se cuestionen las metodologías de enseñanza 
convencionales, dado que no sólo se deben contemplar las horas en la 
asistencia a clases presenciales, seminarios, prácticas de laboratorio, etc..., 
sino que también deben sumarse aquellas otras dedicadas al estudio 
independiente, la preparación y realización de exámenes, las tareas grupales 
solicitadas, las lecturas complementarias recomendadas, etc... 
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 Todo ello conlleva un cambio en las prácticas y metodologías docentes, 
de ahí que las clases presenciales, aun considerándose como un elemento 
importante, van a verse mermadas, dando paso a otras actividades educativas 
que contribuyan a que el estudiante adquiera tanto las competencias 
específicas, -es decir, las propias de su perfil profesional-, como las 
competencias transversales o genéricas, categorizadas en instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. Lo cual implica que el docente deberá propiciar 
que los estudiantes puedan asumir un mayor protagonismo y responsabilidad 
en su aprendizaje ajustándose a su ritmo y apoyándose en la utilización de 
materiales didácticos flexibles que faciliten su trabajo autónomo. 
 
 En este sentido, la adopción de una metodología híbrida basada en el 
“blended learnig” (Murphy, 2003) puede favorecer este aprendizaje autónomo 
centrado en la adquisición de competencias mediante la realización de 
actividades de carácter semipresencial, aprovechando todas las 
potencialidades que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC).  
 

Este nuevo modelo de enseñanza exige al docente reforzar y asumir 
diferentes roles encaminados a dinamizar y motivar el proceso de aprendizaje 
favoreciendo la participación y continuidad de los estudiantes en las actividades 
formativas, tanto de carácter individual como grupal. Igualmente, será 
necesario que gran parte de sus esfuerzos se encaminen hacia el 
mantenimiento real de la comunidad de aprendizaje tanto presencial como 
virtual (Del Moral, 2004). 
 

En definitiva, la adaptación del sistema educativo universitario, y más 
concretamente de las metodologías docentes, a los criterios que se derivan del 
sistema de créditos ECTS afecta tanto a la delimitación de nuevos métodos de 
evaluación del aprendizaje como a la concreción de un nuevo modelo de 
formación centrado en el trabajo del estudiante, lo que supone un cambio 
global del actual paradigma de enseñanza-aprendizaje (Pagani y González, 
2002).  
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Ante los nuevos requerimientos que se imponen desde el marco de la 
Convergencia Europea a los que deberemos hacer frente en un futuro 
inminente, estimamos oportuno transformar la metodología didáctica de la 
asignatura “Educación en el ámbito Rural” (Rur@lnet) con el fin de favorecer no 
sólo el trabajo autónomo de los estudiantes sino también el desarrollo de 
competencias tanto de aquellas consideradas como específicas como las 
denominadas genéricas. Para ello, se ha empleado un método de trabajo 
basado en el estudio de casos, a través del cual hemos descrito y valorado los 
principios pedagógicos que orientan la docencia de la asignatura anteriormente 
mencionada, para identificar aquellos principios susceptibles de cambios o 
mejoras atendiendo a las exigencias que se derivan del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos ECTS.  
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Para desarrollar este estudio aplicado se han contemplado tres fases, 
enunciadas por Casanova (1995), las cuales han guiado todo el proceso de 
descripción y valoración de la asignatura semipresencial Rur@lnet, a 
continuación se exponen:  
 

 Primera Fase; Toma de decisiones: a) la metodología de estudio a 
utilizar para llevar a cabo ese proceso de descripción de la asignatura, 
que como ya se ha mencionado se ha basado en el estudio de caso; b) 
las estrategias a utilizar, empleando principalmente la revisión 
documental y el análisis experto para recabar la información necesaria; 
c) el objeto de estudio, siendo éste la metodología docente empleada en 
“Educación en el ámbito rural”, asignatura correspondiente a la titulación 
de Pedagogía y que la Universidad de Oviedo oferta en su modalidad 
virtual, entre otras asignaturas, al Campus Virtual Compartido del G91. 

 
 Segunda Fase; Proceso de recogida de información a través de las 

estrategias de acción mencionadas en la fase anterior acerca de las 
prácticas (presenciales y/o virtuales) y sobre metodología docente 
desarrolladas en la asignatura. 

 
 Tercera Fase; Análisis e interpretación de la información recabada, con 

el fin de determinar los aspectos didácticos que se ajustan a los 
requerimientos impuestos desde el marco de la Convergencia Europea y 
aquellos que deben ser incorporados en el diseño pedagógico de la 
asignatura.    

 
 

Partiendo de los datos obtenidos se reestructura el diseño pedagógico 
de la asignatura semipresencial “Rur@lnet” para adaptarse a los criterios del 
Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos ECTS. Para ello 
se especifican una serie de principios que se presentan con mayor detalle en el 
siguiente apartado.  
 
 
RESULTADOS 
 

Rur@lnet  adopta un modelo de enseñanza abierto y flexible mediante la 
concreción de un diseño pedagógico que propicia el desarrollo de diferentes 
competencias altamente demandadas por la sociedad actual, y que aspira a 
facilitar la integración profesional de los estudiantes. Para ello, se han diseñado 
diversas actividades formativas que pretenden hacer efectivo este propósito.  
 

La delimitación de las capacidades que se proponen desarrollar y 
consolidar a lo largo de la asignatura abarcan aspectos relativos a los tópicos 
que los discentes deberán conocer, comprender y/o realizar.  
 

                                                 
1 Este grupo G9 esta constituido por nueve universidades españolas: Cantabria, Oviedo, País Vasco, La Rioja, 
Pública de Navarra, Zaragoza, Islas Baleares, Extremadura y Castila-La Mancha 
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Además, se ha dotado a los contenidos de la misma de una estructura 
uniforme que contribuye a hacer comprensible y amigable los nuevos 
materiales didácticos tanto para los estudiantes como para los profesores y/o 
tutores, con objeto de que se lleve a cabo un proceso de formación, -no sólo de 
transmisión de mera información, más o menos coherente y estructurada-, sino 
que se haga posible la participación de los estudiantes en tanto sujetos activos 
implicados en su propio aprendizaje.  
 
 Para ello, desde esta asignatura se ha adoptado una metodología 
docente basada principalmente, en: 
 
1. El trabajo Colaborativo. 
2. La interacción entre todos los agentes que intervienen en el proceso 

formativo. 
3. El aprendizaje activo. 
4. Tutoría electrónica – Asesoramiento personal. 
5. Evaluación formativa y contínua. 
 
 
1. El trabajo colaborativo 
 

Mediante el empleo de las herramientas síncronas y asíncronas 
disponibles en el Aula Virtual se desarrolla un aprendizaje colaborativo basado 
en la participación e interacción entre los agentes implicados en este proceso. 
Para ello, se ha apostado por un modelo pedagógico que promueve la 
realización de trabajos en grupo, promoviendo con ello, la consecución de dos 
objetivos generales: 
 

1. Conseguir que los/as estudiantes, que se enfrentan por primera vez a 
una experiencia de teleaprendizaje, sean conscientes de las ventajas 
que ofrece este modelo de enseñanza así como de las exigencias 
personales que implica, y las consecuencias derivadas del nuevo papel 
que deben asumir en el proceso de autoaprendizaje. 
 
2. Potenciar las actitudes que contribuyan a un desarrollo socio-cognitivo 
óptimo de los estudiantes en un entorno de trabajo colaborativo en red. 
 
De esta manera se propicia no sólo una comunicación empática entre 

los estudiantes, sino que también se facilita la adquisición y consolidación de 
ciertas competencias genéricas enumeradas desde el marco de la 
Convergencia Europea, tales como: cooperación, expresión (hablar, escribir y 
redactar correctamente), capacidad de razonamiento y reflexión, razonamiento 
crítico y resolución de problemas, actitud creativa, uso eficiente de las TIC, etc. 
Para ello, se han diseñado diferentes actividades formativas que pretenden 
hacer efectivo este propósito, como son: 

 
a) Participación en foros y chat;  
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En la asignatura Rur@lnet se han creado diferentes canales de 
comunicación a través de foros telemáticos donde los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar activamente en las actividades que se proponen. 
Éstos son:  

 
1. Presentación; tiene como fin iniciar y facilitar la comunicación entre 
los estudiantes para dar a conocer de forma grupal los intereses y 
preferencias de cada uno mediante una breve presentación.  
 
2 .Contenidos; dedicado a abordar los aspectos formales de la 

materia.  
 
3. Cafetería; destinado a constituirse como un espacio informal de 
interacción y comunicación entre los discentes. 

 
b) Participación en un Debate Telemático; A partir de la visita a una URL 
concreta, sobre los contenidos específicos que aborda la asignatura se 
establece una relación multidireccional entre todos los estudiantes a 
través del debate telemático, con el fin de buscar alternativas factibles 
para la solución de los problemas suscitados tras la lectura del 
documento “on-line”. 

 
c) Realización de un Proyecto cooperativo; La realización de este 
proyecto en grupo tiene como finalidad no sólo que los estudiantes 
conozcan con mayor detalle la realidad y la situación de las escuelas 
rurales en las diferentes Comunidades Autónomas, sino también poner 
en juego diferentes competencias y habilidades necesarias para 
desarrollar un trabajo cooperativo de manera eficaz. 

 
2. La interacción entre todos los agentes que intervienen en el proceso 
formativo 
 

Se trata de un factor vital, el sistema debe contemplar distintos 
mecanismos de interacción entre los diversos agentes que forman parte de 
este nuevo entorno de formación: tutores-estudiantes; estudiantes-entorno; 
tutores-entorno... Para lo cual se han previsto diversas fórmulas de "feed-back" 
inmediato que den respuesta a los requerimientos de los usuarios ante los 
problemas y dudas que pueden surgirles en cada momento. 

En este sentido, la plataforma sobre la que se sustenta Rur@lnet está 
dotada con diferentes recursos comunicativos que facilitan y propician la 
interacción entre los participantes de la acción formativa:  
 

Correo Electrónico: el correo ofrece un intercambio interno y privado de 
mensajes entre profesor-estudiante o estudiante-estudiante de cada 
asignatura. 
 
Foros de Debate: permiten a los estudiantes plantear dudas, hacer 
sugerencias, ... Pueden ser públicos, accesibles a todos los estudiantes 
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de la clase, o bien privados, para aquellos alumnos que constituyan 
grupos específicos de trabajo. 
 
Trabajo en Grupo: se pueden crear grupos de trabajo para que los 
alumnos realicen prácticas, ejercicios o trabajos monográficos, de forma 
grupal. 

 
A través de estas herramientas se propicia y apoya no sólo el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes, sino también a aquel de carácter 
grupal mediante el cual se desarrollan y consolidan ciertas competencias de 
carácter genérico, tales como: resolución de problemas, capacidad de análisis 
y síntesis, habilidades de gestión de la Información, habilidades 
Interpersonales, etc.  
 
 
3. El Aprendizaje activo  
  
 El diseño pedagógico de la asignatura “Educación en el ámbito rural” 
pretende consolidar los aprendizajes centrándose en la actividad del discente, 
mediante: 
 

1. Actividades de autoaprendizaje; a través de la incorporación de 
diferentes pruebas autoevaluativas altamente motivadoras, presentadas 
en forma de juego, a través de las cuales el discente puede comprobar 
su progreso en la asignatura. 
 
2. Actividades individuales que requieren de un aprendizaje guiado; el 
estudiante con la ayuda experta del tutor/tutora podrá comprender y 
dominar los contenidos.  
 
3. Actividades orientadas a desarrollar tareas colaborativas; a través de 
las cuales el discente adquirirá ciertos conocimientos y habilidades 
mediante la realización de diferentes prácticas grupales.  
 
Así, mediante la incorporación de estas actividades se conseguirá 

centrar la acción formativa en el estudiante propiciando un aprendizaje más 
activo, a través del cual se logrará que se involucren en la organización y 
dinamización de las tareas desarrolladas a lo largo de la asignatura, generando 
una mayor motivación y permanencia en el entorno virtual de aprendizaje.  
 
4. Tutoría electrónica – Asesoramiento personal 
 

La función tutorial se entiende como algo esencial dentro de un entorno 
virtual de aprendizaje, de ahí que se ponga especial interés en facilitar la 
comunicación entre la tutora y los estudiantes, siguiendo los principios de Lee 
Randall Thompson (1999):  
 

Equidad: para arbitrar fórmulas que permitan al tutor/a asegurarse del 
buen desarrollo del proceso comunicativo, y al estudiante sentir, que se 
imparte un tratamiento justo y por igual en el proceso docente.  
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Garantía de Participación: para disponer de los canales a través de los 
cuales los estudiantes puedan interactuar entre sí y con el/la tutor/a. 
 
Efectividad: que permita poner los medios para evitar que los factores 
‘distancia’ y ‘tiempo’ dificulten el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Flujo de trabajo: se les dotará de pautas para marcar el ritmo de 
aprendizaje, el uso de recursos y fuentes adicionales para su consulta. 

 
 En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje se identifica con 
un proceso donde prima la interactividad, la inmediatez, el seguimiento 
individualizado del trabajo de los estudiantes, etc, ..., permitiendo en todo 
momento el asesoramiento, y la evaluación contínua de los mismos, orientado 
a la mejora de la calidad del quehacer formativo. 
 

La tutoría en Rur@lnet se contempla, por un lado, desde una 
perspectiva individual, a través del seguimiento de cada alumno/a utilizando el 
correo electrónico, así como de un entorno específico diseñado para registrar la 
actividad del alumnado, en donde a modo de ficha de seguimiento se recaben 
datos sobre el número de correos enviados, tiempo de conexión... Y, por otro, 
una tutoría de modo grupal, aprovechando el potencial de algunas de las 
herramientas de comunicación tales como el canal de chats, los foros 
telemáticos, etc., propiciando actividades colectivas, trabajos en equipo, etc... 
 
5. Evaluación formativa y contínua 

 
Una metodología didáctica basada en el aprendizaje activo y 

colaborativo debe integrar una evaluación formativa y continuada, que valore 
asiduamente las actividades desarrolladas por los discentes. Para ello, es 
aconsejable utilizar la técnica del portafolio, que permite recoger todos aquellos 
trabajos, tanto individuales como colectivos, realizados a lo largo de la acción 
formativa y que van a determinar el progreso de los estudiantes.  

 
De este modo, el portafolio se convierte en una herramienta en la que se 

recogen los trabajos más representativos de los estudiantes, propiciando una 
evaluación más flexible y abierta, al propiciar que sean los propios estudiantes 
quienes determinen entre todas las actividades realizadas, aquellas que 
formarán parte de su carpeta personal. Pero, para que esta metodología 
formativa y evaluativa sea efectiva es necesario que tanto el docente como los 
estudiantes fijen y delimiten los objetivos de aprendizaje para cada módulo de 
contenidos, de tal manera que todos conozcan con precisión las finalidades 
formativas.   
 
 Hemos de señalar que, la asignatura “Educación en el ámbito rural” ha 
apostado por esta técnica evaluativa y formativa: 
 
1. Al inicio de la acción formativa se propone la realización de varias 

actividades destinadas a potenciar el aprendizaje activo teniendo presente 
la diversidad cognitiva de los estudiantes.   
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2. De las actividades desarrolladas a lo largo de la acción formativa, el 

discente puede seleccionar aquellas más representativas para su progreso, 
y proceder a incorporarlas en su portafolio personal.     

 
3. Igualmente, los miembros de un equipo de trabajo colaborativo determinan 

qué prácticas son las más representativas de su evolución como grupo, 
para que formen parte del portafolio de grupo.   

 
4. Los resultados de estas actividades y prácticas colaborativas se valoran a lo 

largo de la acción formativa, de tal manera que es posible efectuar las 
reorientaciones y correcciones oportunas cuando los ejercicios realizados 
no alcancen los objetivos formativos delimitados.  

 
5. Las actividades desarrolladas por los discentes, que forman parte de su 

carpeta personal, tienen asignados los siguientes pesos sobre la evaluación 
global del estudiante: 

 
◊ Ejercicios de autoevaluación; a través de los cuales los estudiantes 

tienen la posibilidad de comprobar el desarrollo de sus aprendizajes a 
nivel conceptual, en donde se les da la oportunidad de aprender de sus 
propios errores.  

 
◊ Prácticas temáticas relacionadas con cada uno de los módulos; se trata 

de la elaboración de un informe tras la lectura de varios documentos, 
tanto textuales como gráficos, que los estudiantes deben seleccionar de 
entre los propuestos. Esta actividad evaluativa, junto con la anterior, 
adquieren un peso del 20% sobre la valoración general de la asignatura. 

 
◊ Proyecto final; consiste en la elaboración de un proyecto colaborativo, 

cuyo contenido suele versar sobre algún aspecto de la asignatura y 
depende de sus intereses, realizándose en pequeños grupos. Para ello 
hacen uso de las diferentes herramientas y/o recursos telemáticos que el 
entorno ofrece, adquiriendo una valoración del 50% sobre el cómputo 
general de la asignatura.  

 
◊ Participación en las actividades grupales (foros, debates, ...) 

organizadas a lo largo del cuatrimestre. Un aspecto relevante de esta 
modalidad formativa semipresencial es que la comunicación e 
interacción que se establece entre los participantes, por este motivo se 
intenta fomentar la participación y la interacción entre los estudiantes. 
Valorándose con un 10% sobre la evaluación general.   

 
◊ Examen final sobre los contenidos de la asignatura; con él se pretende 

constatar el aprovechamiento y progreso de los estudiantes. 
Concediéndole un peso del 20%.  

 
 

Además, es de destacar que la Técnica del Portafolio no sólo se 
contempla desde su modalidad evaluativa, sino también desde la formativa al 
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enfatizar el papel activo del estudiante y al potenciar el aprendizaje 
significativo. Hay que destacar que no sólo se favorece la toma de decisiones 
en la delimitación de las prácticas evaluativas a partir de las cuales se valorará 
el grado de conocimientos y destrezas adquiridas, sino que permite una 
atención especial a las características y necesidades individuales de cada 
discente. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El proceso de cambio impuesto por los criterios de Bolonia exige de los 
docentes universitarios transformaciones sustanciales en el modelo de 
enseñanza que hasta el momento se venía aplicando en las aulas para 
ajustarse a los nuevos requerimientos pedagógicos. En la asignatura 
“Educación en el ámbito rural” (Rur@lnet) se ha llevado a cabo un proceso de 
adaptación y transformación de la materia, basado en los principios esenciales 
que se desprenden del Sistema de Créditos ECTS, caracterizándose en: 
 

 Mayor énfasis en el aprendizaje autónomo de los estudiantes; 
incorporando diferentes actividades tanto de autoaprendizaje como 
individuales y grupales en las que el estudiante debe asumir una parte 
importante de la responsabilidad en el desarrollo de su proceso 
formativo.  

 
 Apuesta por una enseñanza centrada en el discente; orientando los 

principios que guían el diseño pedagógico de la asignatura a satisfacer y 
atender las necesidades formativas de los estudiantes. 

 
 La adquisición y consolidación de competencias; no sólo de las 

específicas de la materia que les permitan desarrollar una actividad 
profesional adecuadamente, sino también de aquellas de carácter 
genérico que contribuyen al desarrollo integral de la persona. 

 
 El diseño de materiales didácticos flexibles que faciliten el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes.  
 
 

 
Las modificaciones llevadas a cabo en la asignatura Rur@lnet se han 

aplicado durante la docencia del segundo cuatrimestre del curso 2003/2004 en 
calidad de fase experimental para valorar la eficacia de las transformaciones 
desarrolladas en el diseño pedagógico de la asignatura. Al término del periodo 
de docencia se solicitó a los estudiantes que cursaron la materia que la 
valorasen libremente, delimitando tres aspectos básicos de análisis: el diseño 
de los materiales didácticos, las actividades propuestas y la acción tutorial 
desarrollada. De sus aportaciones destacamos: 
 

 Los estudiantes en cuanto al diseño de los materiales didácticos de la 
asignatura, valoran muy positivamente la organización y estructuración 
de la materia en pequeñas unidades de contenido, que propicia una fácil 
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navegación y exploración de la misma, contribuyendo positivamente al 
proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes.  

 
 Las actividades formativas planteadas en la asignatura son muy bien 

valoradas, sobre todos los ejercicios de autoevaluación que les ayuda a 
estimar su nivel de conocimiento de los contenidos y progreso de la 
materia, así como las actividades grupales que les han brindado la 
oportunidad de trabajar colaborativamente con estudiantes de otras 
universidades y Comunidades Autónomas, con diferentes realidades 
sociales en el ámbito rural.  

 
 En cuanto a la valoración de la acción tutorial llevado a cabo a lo largo 

de la asignatura cuatrimestral, los discentes consideran que han recibido 
ayuda y apoyo formativo y motivacional durante todo el proceso, 
resaltando el papel relevante que ha adquirido esta labor tutorial en su 
proceso de autoaprendizaje.  

 
 

Por último, señalar que la transformación y adaptación de la asignatura 
“Educación en el ámbito rural” (Rur@lnet) a los criterios pedagógicos que se 
imponen desde el marco de la Convergencia Europea ha permitido constatar 
las potencialidades que los Entornos Virtuales pueden tener en tanto 
facilitadores de aprendizaje autónomo y flexible. 
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RESUMEN: El objetivo de esta investigación ha sido conocer el grado de 
satisfacción que los profesores de la Universidad de Alicante experimentan 
con la docencia que desempeñan, lo que se ha llevado a cabo en el marco de 
una investigación más amplia sobre la calidad de vida, la satisfacción laboral y 
el estado de salud de los profesores de universidad. Se ha utilizado un diseño 
de investigación transversal mediante un cuestionario autorrealizado y 
administrado por el servicio de correo interno de la universidad. Se ha 
trabajado con una muestra representativa de 331 profesores de los 589 a los 
que se remitió la encuesta. La tasa de respuesta obtenida en nuestro estudio 
ha sido del 56,2%. Hemos encontrado que el 92,1% de los profesores se 
sienten satisfechos con la docencia que imparten, siendo ésta la actividad más 
valorada de las consideradas centrales en la actividad académica de los 
profesores de educación superior. En nuestro estudio ni la edad, el género o la 
categoría determinan la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas en el grado de satisfacción con la docencia que desempeñan los 
profesores universitarios.  
 
Palabras clave: Docencia; Satisfacción; Profesores universitarios; 
Calidad de vida; Universidad de Alicante 

 
  
MARCO TEÓRICO 
 
 Los profesores de universidad constituyen una población poco investigada y 
bastante desconocida en la realización de estudios sobre satisfacción laboral. Los 
resultados de las escasas investigaciones existentes presentan generalmente una 
serie de características de los profesores asociadas al rendimiento de los estudiantes 
o al desarrollo de sus funciones, pero no suelen aportan datos sobre su calidad de 
vida o sobre el grado de satisfacción experimentado con las tareas desempeñadas en 
su trabajo. 
  

El trabajo de los profesores de universidad reúne un buen número de 
características que tienden a asociarse con elevados niveles de satisfacción laboral, 
bienestar psicológico y calidad de vida, tales como: alta autonomía, flexibilidad, 
elevada cualificación, variedad y significación de la tarea, responsabilidad, 
participación en la toma de decisiones o prestigio social, entre otras. Un mayor control 
personal sobre la tareas a desempeñar, como el que suele tener el profesor 
universitario, se asocia con menor riesgo de sufrir ansiedad o depresión, así como 
con un mayor bienestar y satisfacción laboral. Cuando se pregunta a los profesores 
de educación superior que es lo que más valoran de su trabajo responden que la 
libertad, la independencia, la posibilidad de ser creativos y las oportunidades para 
desarrollarse profesionalmente; por el contrario, la mayor parte de las insatisfacciones 
se relacionan con escasez en la remuneración y con la ausencia de condiciones 
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materiales para llevar a cabo las tareas académicas (Askling, 2001; Beliaeva et al., 
2001).  
 

 Entre las actividades que debe desarrollar un profesor universitario se incluyen 
las siguientes: estudio e investigación; docencia, su organización y el 
perfeccionamiento de ambas; la comunicación de sus investigaciones; la innovación y 
la comunicación de las innovaciones pedagógicas; la asesoría y atención a los 
estudiantes; la selección de otros profesores; la evaluación de las investigaciones; la 
gestión y la administración; la obtención de financiación para sus investigaciones; la 
evaluación de los estudiantes; el establecimiento de relaciones con el exterior, con el 
mundo del trabajo o de la cultura, etc. (Benedito, 1991; Mignorance et al., 1993; 
Fisher, 1994).  

 
Como se puede observar, los profesores universitarios desempeñan una tarea 

profesional multidimensional, compleja y variada que puede ser percibida llena de 
riqueza, posibilidades y variada en opciones, o anclada en la vaguedad, el 
desconcierto y la disparidad, con escaso reconocimiento social, falta de objetivos 
claros y de métodos eficaces (Juidías y Loscertales, 1987).    
   

Algunos trabajos dirigidos a conocer el grado de satisfacción que los 
profesores universitarios manifiestan con algunas de las diferentes actividades que 
realizan en su trabajo, tales como docencia, investigación y tareas de gestión son 
coincidentes cuando muestran que la satisfacción con la citadas tareas es, en general 
baja, siendo las tareas de gestión las que producen una mayor insatisfacción 
(Fernández, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993; Cruz Tomé y Urdiales, 1996). El estudio 
de estas tareas fundamentales del trabajo de un profesor universitario se justifica por 
el hecho de que los factores que mejor predicen la satisfacción laboral de los 
profesores parecen ser las citadas dimensiones centrales o esenciales de su trabajo: 
la docencia, la investigación y las tareas de gestión (Abu-Saad y Hendrix, 1995).  

 
Gmelch et al., (1984) consideran que de las tres principales tareas que 

componen el trabajo de un profesor universitario la docencia es más estresante que la 
investigación o la gestión. Un estudio realizado por Fisher (1994) pone de manifiesto 
que cuando se pide a los profesores universitarios que clasifiquen las diez principales 
fuentes de problemas en su trabajo, éstos sitúan en primer lugar las tareas 
administrativas, la enseñanza ocupa la cuarta posición y la investigación se encuentra 
en octavo lugar, es decir de las tres actividades analizadas ésta última es la que se 
percibe menos generadora de estrés.  En esta misma línea se sitúan Saénz y 
Lorenzo (1993) quienes encuentran que la mayoría de los profesores universitarios de 
su estudio se consideran satisfechos de su labor docente. Más concretamente, el 
71,4 % se declara satisfecho o muy satisfecho de la docencia que imparte, un 9,8% 
se muestran insatisfechos o muy insatisfechos y casi un 20% no están ni 
insatisfechos, ni insatisfechos. También Guerrero y Vicente (1999), al analizar las 
satisfacciones que los profesores universitarios encuentran en su profesión, destacan 
que el 44% indica la docencia como la principal factor de satisfacción, tratándose, 
además, de la actividad académica más valorada. 

 
En un estudio llevado a cabo entre 554 profesores universitarios de 23 

universidades británicas, casi el 80% se mostraban satisfechos con la actividad 
docente desarrollada (Oshagbemi, 1999). En otro estudio el mismo Oshagbemi 
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(2000) encontró que el grado de satisfacción con la docencia variaba cuando se tenía 
en cuenta la edad, el género y la categoría académica del profesorado. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
   Nuestro objetivo aquí fue, en el marco de una investigación más amplia sobre 
la calidad de vida, el trabajo y la salud en los profesores de la Universidad de 
Alicante, conocer, en primer lugar, el grado de satisfacción que experimentan los 
referidos profesores con la docencia que imparten en la universidad, y en segundo 
lugar, analizar si existen diferencias en el referido grado de satisfacción atendiendo a 
las variables edad, género y categoría académica.  
  
Diseño de la investigación 
 
 Se ha utilizado un diseño observacional y transversal en cuento al tiempo.  
  
Personas y procedimiento de recogida de datos 

 
 Participan en este estudio 331 personas pertenecientes la población de 

profesores de la Universidad de Alicante compuesta por 1782 profesores 
(funcionarios, contratados, a tiempo parcial y a tiempo completo). Fueron 
seleccionados 589 participantes mediante un muestreo aleatorio estratificado por 
categorías. Antes de contactar con el profesorado se cursó una petición a la Gerencia 
de la Universidad de Alicante en la que se solicitaba  autorización para la llevar el 
estudio, indicándose la finalidad del mismo, la necesidad de la información solicitada 
al profesorado, así como el compromiso de confidencialidad y reserva de los datos 
obtenidos. 

  
El procedimiento de recogida de datos elegido fue el cuestionario 

autocumplimentado, voluntario y anónimo, que fue enviado a través del servicio de 
correo interno de la universidad a la dirección oficial del campus donde los profesores 
reciben su correo profesional. Dicho cuestionario fue remitido junto con una carta de 
presentación en la que se explicaban los objetivos del estudio y se incluía un sobre de 
correo interno nuevo para devolver el cuestionario una vez cumplimentado. Nueve 
días después se envió una carta recordatorio, a los 589 componentes de la muestra, 
en la que se agradecía la participación a aquellos profesores (desconocidos para los 
investigadores, dado el carácter anónimo del estudio) que habían contestado en 
cuestionario y se solicitaba la participación a los que aún no lo habían hecho. 
Finalmente, a las tres semanas del primer envío se dirigió a los participantes una 
tercera y última comunicación en la que se remitió un nuevo ejemplar del 
cuestionario, un breve carta animándoles a contestarlo, si aún no lo habían hecho, y 
un sobre de correo interno para la devolución de los datos.  
 
Instrumento de evaluación 
 

Hemos elaborado un cuestionario autocumplimentado con 71 preguntas para 
evaluar la calidad de vida, el trabajo y la salud de los profesores universitarios 
utilizando las siguientes fuentes: las Encuestas Nacionales de Salud de España de 
los años 1987 (CIS, 1990), 1997 y 2001 (Ministerio de Sanidad y Consumo 1997; 
2003); la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana de 1987 (ESCV, 1993); la 
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Encuesta sobre Calidad de Vida y Estado de Salud de los Estudiantes de la 
Universidad de Alicante (Reig et al., 2001), las Encuestas sobre Calidad de Vida en el 
Trabajo (ECVT) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de los años 1999, 2000, 
2001 y 2002 (MTAS, 1999, 2000, 2001, 2002), así como diferentes instrumentos de 
evaluación de la calidad de vida general (Ruiz y Baca 1993), la satisfacción vital 
(Diener et al., 1985) y el grado de satisfacción del profesorado universitario con 
aspectos centrales de su trabajo (Sáenz y Lorenzo, 1993). Se han incluido, además, 
algunas cuestiones que recogen datos socio-bio-demográficos y laborales de los 
profesores universitarios. Para evaluar el grado de satisfacción con la docencia que 
presentan los profesores universitarios de nuestro estudio hemos adaptado algunas 
cuestiones utilizadas por los referidos Saénz y Lorenzo (1993) en el CESP 
(Cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción del Profesorado). 
 
 
Análisis de los datos 
 
 Los datos se analizaron mediante el programa SPSS 11.5 en un ordenador PC 
Pentium IV a 2,66 HZ. Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de la variable 
grado de satisfacción con la docencia. A continuación se utilizó la prueba χ2 para el 
examen de las relaciones bivariadas entre dicha variable y la edad, el género y  la 
categoría académica del profesorado.  
 
RESULTADOS 
 

Se han recibido 331 cuestionarios de los 589 enviados, lo que representa una 
tasa de respuesta del 56,2%. 

  
Los profesores han valorado el grado de satisfacción que les produce la 

docencia e investigación que realizan, las relaciones que mantienen con los 
estudiantes y con los compañeros de trabajo, y la situación profesional y las 
posibilidades de promoción académica que se les presentan en su carrera 
profesional. Los resultados que hemos obtenido evidencian que todos los aspectos 
evaluados son valorados positivamente; en ninguno de ellos la puntuación media se 
encuentra por debajo de los 6 puntos, sobre un máximo de 10 puntos (tabla 1). La 
actividad más satisfactoria es la docencia, a continuación los profesores se 
encuentran bastante satisfechos de las relaciones que mantienen con los estudiantes 
y con los compañeros de trabajo. La investigación que se realiza produce un grado de 
satisfacción por encima del notable. El menor grado de satisfacción proviene de la 
situación profesional y las posibilidades de promoción, aunque la puntuación en estas 
dos relevantes cuestiones de la vida académica universitaria vemos que supera los 6 
puntos, por lo tanto, a pesar de ser percibidas como los aspectos menos 
satisfactorios no llegan a ser valoradas negativamente.  
 

Tabla 1. Grado de satisfacción con aspectos específicos del trabajo de 
 un profesor de universidad (puntuación de 1 a 10) 
 Media D. T. Mediana Moda 

Docencia 8,38 0,58 8 8 
Relaciones con los estudiantes 8,22 0,86 8 8 
Relaciones con los compañeros 7,44 1,00 8 8 

Investigación 7,49 1,12 8 8 
Situación/ Promoción académica 6,34 1,71 6 6 
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En tabla 2 se observa que la gran mayoría de los profesores (92,1%) se 
sienten satisfechos de la docencia que imparten y que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre profesores varones y mujeres respecto del grado 
de satisfacción que experimentan con esta actividad académica. 

 
 

Tabla 2.   Grado de satisfacción con la docencia (por género) 
 
 

Total 
    n=331 

Varones 
n=200 

Mujeres 
n=131  

χ2 p 

En general, mi actividad docente me produce: 
Insatisfacción alta* 1,2 1,5 0,8 4,971 0,174 
Insatisfacción moderada* 3,6 4,5 2,3   
Ni satisfacción ni insatisfacción 3 4 1,5   
Satisfacción moderada 59,2 60,5 57,3   
Satisfacción alta 32,9 29,5 38,2   
Las categorías con asterisco forman una sola categoría en el análisis inferencial  para evitar categorías 
con frecuencias esperadas inferiores al 5%. 
 
 
 Por categoría académica no hemos encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en el grado de satisfacción percibido por los profesores con la docencia. 
(Tabla 3). 
 

Tabla 3. Grado de satisfacción con la docencia (por categoría académica) 
 
 

CU 
n=43 

TU+CE
U 

n=68 

TEU 
n=53

AYU 
n=59

ASO 
TC 

n=29 

ASO 
TP 

n=79 

χ2 p 

En general, mi actividad docente me 
produce:  

      

Insatisfacción alta* 7 -- 1,9 -- -- -- 24,571 0,056 
Insatisfacción moderada* 4,7 4,4 5,7 1,7 6,9 1,3   
Ni satisfacción ni 
insatisfacción 

2,3 4,4 1,9 5,1 3,4 1,3   

Satisfacción  moderada 48,8 72,1 47,2 50,8 65,5 65,8   
Satisfacción alta 37,2 19,1 43,4 42,4 24,1 31,6   
 Nota 1: Las categorías con asterisco forman una sola categoría en el análisis inferencial  para evitar 
categorías con frecuencias esperadas inferiores al 5%. Nota 2: CU=Catedrático de Universidad; 
TU=Titular de Universidad; CEU=Catedrático de Escuela Universitaria; TEU= Titular de Escuela 
Universitaria; AYU=Ayudantes de Universidad y Escuela; ASO/TC=Asociados a tiempo completo; y 
ASO/TP=Asociados a tiempo parcial. 
 
 
 Finalmente, hemos encontrado que tampoco la edad influye en la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas entre profesores respecto del grado de 
satisfacción experimentada con la docencia. (Tabla 4) 
 

Tabla 4. Grado de satisfacción con la docencia (por  edad) 
 Total 

n=331 
22-35 
n=126 

36-45 
n=109 

46-55 
n=71 

>55 
n=25 

χ2 p 

En general, mi actividad docente  me produce: 
Insatisfacción alta* 1,2 -- 1,8 2,8 -- 7,645 0,570 
Insatisfacción moderada* 3,6 4 2,8 4,2 4   
Ni satisfacción ni 
insatisfacción 3 5,6 1,8 1,4 --   

Satisfacción moderada 59,2 56,3 65,1 54,9 60   
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Satisfacción alta 32,9 34,1 28,4 36,6 36   
 
Las categorías con asterisco forman una sola categoría en el análisis inferencial  para 
evitar categorías con frecuencias esperadas inferiores al 5%. 
 
 
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
  Hemos comparado los datos de nuestro estudio con los resultados obtenidos 
con los profesores de la Universidad de Granada en un estudio realizado por Sáenz y 
Lorenzo (1993). 
 
Tabla 5.  Grado de satisfacción con aspectos específicos de trabajo de un profesor universitario 

(Puntuaciones medias sobre un escala de 0 a 10) 
Docencia 

 
Investigación Relaciones con 

estudiantes 
Relaciones con 

compañeros 
Situación/ 
promoción 
académica 

 
 
 

ALC* GRA** ALC GRA ALC GRA ALC GRA ALC GRA 

Media 8,38 7,44 7,44 4,84 8,22 8,16 7,46 6,16 6,34 4,88 
Desv. Típica. 0,76 0,83 1,12 0,95 0,87 0,69 1,00 -- 1,30 1,08 

*  Datos del estudio realizado con los profesores de la universidad de Alicante  ALC=Universidad de 
Alicante 
** Datos del estudio realizado con los profesores de la universidad de Granada GRA= Universidad de 
Granada 
  

  Hemos encontrado que, al igual que ocurre entre los profesores de la 
Universidad de Granada, los dos aspectos académicos que producen mayor 
satisfacción a los profesores de la Universidad de Alicante son, por este orden, la 
docencia y las relaciones con los estudiantes, si bien en el estudio de Granada 
ocupan un orden inverso. En cuanto al tercer lugar, en ambos estudios, lo ocupan la 
satisfacción experimentada con relaciones que se mantienen con los compañeros de 
trabajo. Lo menos satisfactorio, para los profesores alicantinos, es la investigación y 
la situación/promoción académica, mientras que para los profesores de la Universidad 
de Granada los niveles más reducidos de satisfacción provienen de la 
situación/promoción académica y de la investigación que se realiza, por ese orden. 
Hay que resaltar en este estudio comparativo entre profesores de estas dos 
universidades, que las puntuaciones medias en satisfacción obtenidas por los 
profesores de la Universidad de Alicante, en todos los aspectos evaluados, son 
superiores a las obtenidas por los profesores de la Universidad de Granada hace 12 
años.  

 
De los datos provenientes de nuestro estudio se puede afirmar que los 

profesores de la Universidad de Alicante se encuentran bastante satisfechos de la 
docencia que imparten y que de las diferentes actividades que realizan en su trabajo 
ésta es la que más valoran. Además la edad, el genero y la categoría académica no 
parecen afectar significativamente el grado de satisfacción experimentado con la 
docencia desempeñada por los profesores. No obstante, parece necesario llevar a 
cabo actuaciones que mejoren la percepción que los profesores tienen de otros 
aspectos centrales en su actividad laboral como son la investigación que realizan y 
sistemas de promoción académica.   

 
Finalmente, hay que hacer constar algunas limitaciones de nuestra 

investigación. En primer lugar, es oportuno considerar que a pesar de que la tasa de 
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respuesta al cuestionario ha sido satisfactoria, se ha producido una moderada infra-
representación muestral de los profesores asociados varones y una cierta sobre-
representación de las profesoras asociadas. Este hecho ha sido causado por 
problemas de accesibilidad y elegilibilidad en este grupo de profesores y no de 
participación, en todo caso la representatividad de la muestra respecto de la 
población debe ser considerada adecuada. Otra limitación de nuestro estudio se 
deriva de la naturaleza transversal del diseño de investigación utilizado. Los 
resultados obtenidos en estudios descriptivos como el nuestro tienen una finalidad 
principalmente exploratoria, orientativa e incluso analítica, pero no posibilitan el 
establecimiento de una estricta predecibilidad, ni tampoco permiten considerar la 
existencia de relaciones de causalidad entre las variables que han sido examinadas 
en nuestra investigación.                
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RESUMEN 

 
El porfolio discente es una metodología que permite que el 

alumno decida sobre qué aspectos del programa desea 
profundizar, guiado por el docente, dotando de mayor contenido a 
las tutorías. Posibilita además una diversidad de tareas y una 
enseñanza personalizada. El enfoque interdisciplinar ha 
enriquecido la construcción y el diseño de los portfolios para 
distintas disciplinas. Los resultados obtenidos han sido positivos, 
lo cual demuestra que es una herramienta adecuada al sistema 
universitario que el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
está demandando. 

  
 
 
MARCO TEÓRICO 

 
Uno de los principales objetivos de la nueva metodología impulsada por 

la UE es el desarrollo del aprendizaje autónomo. Constituye un reto para el 
profesorado universitario cambiar su tradicional papel de transmisor de 
conocimientos y adaptar sus métodos de enseñanza al Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. Con este fin, el portfolio discente se presenta como un 
instrumento para suscitar la curiosidad científica, el rigor académico y la 
reflexión crítica.  
 El porfolio discente es una carpeta de trabajos, “el resultado del esfuerzo 
del alumno para pasar del proceso al producto, es el paradigma tangible de su 
aprendizaje autónomo, dispuesto para ser evaluado” (Rico Vercher y Rico 
Pérez, 2004, p. 25). La clase magistral deja de ser el eje fundamental del 
aprendizaje, para convertirse en el punto de partida del trabajo del alumnado. 
El portfolio recopila los distintos trabajos del alumno/a diseñados para adquirir 
las competencias que como objetivo se marca el docente en su disciplina. El 



aprendizaje del estudiante se produce de manera continuada y guiada por el 
profesor/a, dando contenido de esta manera a las tutorías. 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El portfolio discente se ha aplicado a cinco asignaturas diferentes -de 
cinco titulaciones distintas-, lo cual ha supuesto que, con frecuencia, la 
plasmación concreta del portfolio sea diversa. No obstante, se ha compartido el 
debate previo y los fundamentos teóricos. La experiencia desarrollada en el 
curso 2003-2004 ha permitido a la red introducir algunas mejoras en la 
aplicación de esta herramienta en el curso 2004-2005. En ambos casos, la 
adscripción del alumnado a esta metodología fue voluntaria. 

 
Las asignaturas implicadas son las siguientes: 
 

 1. Historia Contemporánea de España II es una troncal de la 
Licenciatura de Historia y se imparte en 3º curso.  

2. Derecho penal I es una asignatura troncal de 2º curso de la 
Licenciatura de Derecho.  

3. Lengua C IV Alemán, correspondiente a la Licenciatura de 
Traducción e Interpretación, plan de estudios 2000, es una asignatura troncal 
de 4º curso. 

4. Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación, troncal, 
de los estudios universitarios orientados a la formación inicial de los maestros y 
maestras de educación primaria.  

5. Proyectos de Aplicaciones de Gestión, asignatura troncal ofertada 
a alumnos/as de la diplomatura de Ingeniero Técnico en Informática de 
Gestión.  

 
 
Debido al carácter experimental de esta nueva metodología se ha 

optado por aplicarla sólo a una unidad didáctica o a una pequeña parte del 
programa, teniendo en cuenta el carácter troncal de las cinco asignaturas 
implicadas. Únicamente en el caso de la asignatura Proyectos de Aplicaciones 
de Gestión se ha utilizado esta terminología  durante todo el curso. El esfuerzo 
desarrollado por los estudiantes se calificó como evaluación continua con el fin 
de incentivar su participación en la experiencia. 

 
Las propuestas intentaron abarcar una amplia variedad de actividades 

dirigidas a desarrollar las destrezas y actitudes que conforman los objetivos de 
aprendizaje propios de cada disciplina. Todas ellas han contribuido al fomento 
del aprendizaje autónomo. Fundamentalmente fueron las siguientes: 

- búsqueda autónoma de información (bibliografía) 
- uso de herramientas informáticas (búsqueda de webs, elaboración de 

una presentación en Power Point) 
- capacidad de síntesis (seleccionar y estructurar las ideas 

fundamentales) 
- expresión oral y escrita (exposiciones en clase, redacción de 

informes y ensayos) 



- propuesta de hipótesis de trabajo 
- reflexión crítica sobre el presente 
- aplicación de conocimientos a casos prácticos. 
 
El cronograma de trabajo se ajustó a una serie de fases adoptadas por 

todos los profesores/as. 
1) En primer lugar, se repartió a los estudiantes la propuesta de 

actividades del portfolio y se explicó el fundamento de las mismas: el desarrollo 
del trabajo autónomo por parte de los alumnos/as, como experiencia piloto de 
la metodología que se va a implantar en las universidades españolas con la 
aplicación de los acuerdos de Bolonia y la convergencia europea. Se concedió 
un plazo a los estudiantes para que manifestaran su interés en la realización 
del portfolio, indicándoles que asumían un compromiso. La propuesta de 
actividades a los alumnos/as contiene una relación generosa y abierta de 
temas que profundizan en cuestiones planteadas en clase de forma más 
superficial. Asimismo se plantearon posibles opciones metodológicas. El 
portfolio deja abierta la posibilidad de que sean los mismos estudiantes los que 
sugieran otros temas relacionados y/o metodologías alternativas para 
profundizar en el estudio de la unidad didáctica en cuestión.  

2) Se realizó en segundo lugar una o varias sesiones teóricas sobre los 
ejes conceptuales básicos de la unidad didáctica y sobre el debate teórico en 
torno a la misma, exponiendo algunos datos, hechos, causas y consecuencias 
en relación con la unidad didáctica presentada y reclamando a los alumnos/as 
la exposición oral o escrita de sus conocimientos previos e interrogantes. Los 
alumnos/as contaban además con una bibliografía básica, que formaba parte 
del programa de la asignatura. En algún caso se introdujo el portfolio después 
de esta introducción teórica. 

3) En tercer término, se hizo un seguimiento del trabajo de los 
estudiantes en las tutorías. Cuando los alumnos/as estaban más motivados o el 
trabajo elegido requería un especial asesoramiento, la tutorización fue 
adecuada y los estudiantes acudieron con regularidad a las tutorías para 
exponer sus resultados y los problemas que iban encontrando en el transcurso 
de su trabajo.  

Los estudiantes, en forma de grupo o individualmente, tenían que 
presentar en una primera tutoría la idea inicial de cómo enfocar el aspecto que 
querían tratar. El docente aconsejaba cómo y dónde encontrar el material. En 
tutorías sucesivas se daba cuenta del material utilizado y se discutía qué 
actividades se podían desarrollar y cómo enfocarlas para su presentación 
didáctica. Del mismo modo se realizaron reuniones periódicas con alumnos/as 
que trabajan un mismo tema o similares, o individuales,  para el seguimiento y 
valoración del trabajo. 

En algún caso, la existencia de un sitio Web de la asignatura con profusa 
información sobre la materia, y la posibilidad ampliamente utilizada por los 
alumnos/as del uso del correo electrónico o del Campus Virtual para hacer 
consultas al profesor/a, también han sido factores determinantes en la 
reducción de la necesidad de consultas presenciales en horas de tutoría.  

Recogiendo la experiencia del curso pasado, se ha fijado un número 
mínimo obligatorio de tutorías, así como una fecha inicial para la entrega del 
primer borrador de los trabajos. Esto ha permitido una programación más 
realista al alumno/a que todavía no ha desarrollado la suficiente 



autorresponsabilidad para realizar un estudio de forma continuada. En algunos 
casos y debido a la imposibilidad de evaluar el resultado del trabajo antes de la 
fecha de su presentación en clase, se ha optado por asignar un compañero-
tutor que había sido previamente instruido por el profesor/a  en el mismo tipo 
de trabajo.  

4) En cuarto y último lugar, en algunas ocasiones los estudiantes 
presentaron al resto del grupo el resultado de su actividad, transmitiendo el 
interés que habían experimentado al realizar sus trabajos. En este sentido, la 
metodología propuesta por el portfolio ha cambiado el rol entre alumno/a y 
profesor/a. La presentación ya no va dirigida al docente para que la evalúe, 
sino que el estudiante será evaluado por sus propios compañeros que 
mostrarán si han entendido la temática explicada o ésta ha sido demasiado 
complicada, por ofrecer información excesivamente detallada o un discurso que 
no había sido adaptado al nivel de los compañeros. 

 
En algún caso, se ha distinguido entre actividades obligatorias y 

voluntarias: 
- Por un lado, se ha buscado sistematizar las objetivos y actividades 

habitualmente tenidos en cuenta en la docencia y evaluación tradicionales. A 
este grupo pertenecen las actividades que hemos llamado obligatorias. La 
metodología aplicada en el aula ha variado sustancialmente. En efecto, el 
alumno/a ha trabajado previamente la materia, desarrollándose en el aula un 
tratamiento problematizado de las cuestiones estudiadas y no una exposición 
lineal de los distintos contenidos por parte del profesor/a, como viene siendo 
habitual.  

- Por otro lado, la introducción de una nueva metodología docente se ha 
plasmado sobre todo en las actividades optativas, de carácter más creativo 
para el alumnado. En todas ellas se persigue que el alumno/a aprenda a 
buscar información en distintos ámbitos, a tratar y sistematizar esa información 
y finalmente a comunicarla oralmente y por escrito. Es aquí donde las tutorías 
han tenido un papel muy relevante. Los alumnos/as han acudido regularmente 
a ellas cuando necesitaban orientación. Algunos de ellos incluso han entregado 
un primer borrador del trabajo para ser corregido y modificado hasta su entrega 
definitiva. Esto les ha enseñado una manera de trabajar diferente, y les ha 
permitido comprobar cuáles son sus carencias.  

En otros casos, se les propuso trabajar en grupo. Los aspectos que 
había tratado cada estudiante tenían que estar en consonancia con el grupo. 
Los estudiantes han tenido que aprender a coordinarse como equipo. Esto les 
ha llevado a responsabilizarse a cumplir con las tareas y los plazos que 
establecía el equipo.      
  
 En suma, a los estudiantes se les presentó a comienzos de cada curso 
las siguientes propuestas, en las que se intentó ofertar una amplia gama de 
actividades, con una puntuación ajustada al tiempo que se preveía que los 
estudiantes dedicarían a la misma, para que escogieran las actividades que a 
su juicio podrían servirles para profundizar en la(s) unidad(es) didáctica(s): 
 
 
 
 



HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA II 
Aprendizaje Autónomo: La Guerra Civil 

 
1. Actividades previas comunes (0,50) 

- Establecimiento de hipótesis 
- Búsqueda bibliográfica 
- Lectura e interpretación de bibliografía 

2. Actividades previas a elegir: búsqueda de fuentes (0,25) 
3. Actividades finales comunes (1,50) 

- Análisis de fuentes 
- Redacción de conclusiones 

4. Actividades finales optativas (0,75) 
- Exposición en clase 
- Power Point 
- Museo de la guerra civil 

 
 
DERECHO PENAL I 
Aprendizaje autónomo: la culpabilidad 
 

1. Actividades obligatorias (50% de la nota) 
 - Asistencia a clase (se requiere un mínimo de 80%) 

- Prueba objetiva (test o preguntas cortas) 
- Elaboración de 15 preguntas test 
- Elaboración de esquemas previos de la materia 
- Resolución de dos casos prácticos 
 

2. Actividades optativas: elegir una de las cinco propuestas (50% de la nota) 
 - Búsqueda de bibliografía, selección y lectura de una monografía o 

artículo y síntesis de las ideas principales. 
 - Análisis jurisprudencial sobre un tema 
 - Informe sobre tres casos vistos en un juicio (Juzgados de lo penal o 

Audiencia) y elaboración de un catálogo de términos. 
 - Elaborar un dossier sobre noticias relevantes habidas durante un mes 

en tres periódicos relevantes y presentación en forma de póster. 
 - Realización de una encuesta sobre una cuestión controvertida del 

programa, valoración de los resultados y propuestas de solución. 
 
 
LENGUA C IV ALEMÁN 
Aprendizaje Autónomo: La Sociedad Alemana  
 
Actividades obligatorias:  

1. Contenido temático 
- Distintos géneros textuales: Biografía, textos legales, 

entrevistas, artículos de periódicos, canción, película. Etc.  
2. Información léxica 

- Mapa conceptual 
- Glosario monolingüe  
- Glosario bilingüe 



3. Presentación en Power Point 
4. Formulación de preguntas a debatir en el aula 
5. Una pregunta para colgarla en el Campus Virtual en la modalidad 

“Debate” 
6. Cuatro preguntas de tipo test  

 
TEORÍA E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN 
Aprendizaje Autónomo: Diversidad Cultural y Educación 
 

1. Diccionario de términos 
2. Búsqueda bibliográfica sobre un aspecto del tema 
3. Análisis del libro Identidades asesinas de Amin Maalouf (otros títulos) 
4. Organización de un debate a partir de una película 
5. Trabajo de hemeroteca sobre sucesos xenófobos y racistas 
6. Exposición en clase de un aspecto del tema 
7. Localización de webs sobre el tema  y análisis de los recursos didácticos 

que ofrece 
8. Antología de textos de sociólogos y pedagogos sobre el tema. 
9. Listado bibliográfico comentado sobre un aspecto del tema. 
10. Trabajo sobre el tratamiento que hace la prensa sobre un aspecto del 

tema( inmigración, educación,...) 
11. Redacción de un pequeño ensayo sobre el cine y la diversidad cultural 
12. Redacción de un pequeño ensayo sobre música e interculturalidad 
13. Redacción de un pequeño ensayo sobre literatura y diversidad cultural 
14. Análisis del lenguaje referido a la inmigración en los medios de 

comunicación 
15. Análisis crítico de los libros de texto ( presencia , ausencia y tratamiento 

del tema ) 
16. Análisis de literatura infantil y juvenil sobre el tema 

 
 

         PROYECTOS DE APLICACIONES DE GESTIÓN 
 

1. Actividades obligatorias  
• Un trabajo práctico (40%). 
• Examen final teórico (reducido para los que hayan optado por la 

evaluación continua) (30%) 
      2. Actividades optativas (evaluación continua) (30%) 

• Ponencia de un tema en clase 
• Ejercicios puntuables hechos en clase y fuera del aula. 

 
 
RESULTADOS 
 
 Los resultados de esta experiencia son muy satisfactorios y la valoración 
que se hace es sumamente positiva. En especial, se valoran los siguientes 
aspectos:  

1. La pluralidad de tareas ofrecidas por el portfolio permite una elección 
personal por parte del alumno/a, adecuando la misma a sus intereses 
personales y profesionales. 



2. El alumno/a se acostumbra a buscar, seleccionar y sistematizar 
información. Mejora la aplicación práctica de lo aprendido de una forma más 
rica y participativa.  

3. El debate entre los miembros de la red, procedentes de diversas 
disciplinas, ha enriquecido la elaboración de las bases del portfolio, que ha sido 
adaptado posteriormente a las particularidades de las distintas asignaturas. 

4. Este método de trabajo ha permitido una mayor atención a la 
diversidad, ofreciendo una tutorización personalizada y, por tanto, resolviendo 
dudas y orientando al alumnado en sus tareas académicas. 

 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

La aplicación del portfolio requiere una implicación más profunda por 
parte del estudiante en la medida en que se responsabiliza de su proceso de 
aprendizaje, desarrollando más capacidades que las meramente cognitivas, 
como las deductivas y analíticas, que permanecen ocultas en aprendizajes 
esencialmente memorísticos. Potencia el cambio de los hábitos de estudio así 
como la relación entre los diferentes actores del proceso educativo, ya sea 
entre alumnado y docentes, alumnos/as entre sí y con la materia. De esta 
forma, siguiendo a Freire, la implicación con el contenido conduce a un 
aprendizaje significativo, ya que el alumno/a lo incorpora a su bagaje personal 
de conocimientos. 

Del trabajo realizado puede concluirse que el Portofolio ha sido un 
instrumento muy útil para incrementar la motivación del alumnado, la atención 
personalizada y el trabajo autónomo. Asimismo, promueve la aplicación 
práctica de los contenidos de la asignatura y la profundización en algunos 
aspectos de la misma. 

El proceso de investigación sobre la docencia de la red ha mejorado 
nuestra formación, nos ha ayudado a plantearnos nuevos retos didácticos e ir 
dando respuesta a las necesidades del alumnado y la mejora de la docencia 
universitaria en cada una de nuestras áreas de conocimiento. 
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VISIÓN DE LA CULTURA INSTITUCIONAL DOCENTE POR PARTE DE LOS CARGOS 
ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

 
V. Benedito, G. Ion, G.Torres                                      

Departamento de Didáctica y Organización Educativa 
                                                                         Universidad de Barcelona

RESUMEN  

En la Unión Europea se ha iniciado un proceso para promover la convergencia entre los sistemas 
nacionales de educación que permita establecer un Espacio Europeo de Educación Superior antes de 2010, 
a fin de fomentar la movilidad mediante la superación de los obstáculos que impiden el efectivo ejercicio de 
la libre circulación. Para que todas estas transformaciones tengan éxito, la innovación en la docencia debe 
ser acompañada por un cambio cultural, de profundidad no sólo en la estructura universitaria sino en los 
ámbitos y la mentalidad del profesorado. El estudio realizado propone analizar la manera en la cual los 
cargos directivos de cinco Facultades de la UB, perciben estos procesos de cambio y cuáles son las 
medidas que van a tomar para implementar el nuevo proceso. Se propone a través de las entrevistas a los 
directivos,  análisis de documentos y los grupos de discusión averigüar qué cambios culturales va a 
imponer el nuevo contexto universitario.  

 

I. INTRODUCCIÓN- MARCO TEÓRICO 
Edgar Morin (1998), hablando sobre la doble función paradójica de la Universidad actual, 
consideraba: por una parte la necesidad de adaptarse a la modernidad científica e integrarla, 
responder a las necesidades fundamentales de la formación, proporcionar docentes para las 
nuevas profesiones técnicas y otras, y, por otra parte, proporcionar una enseñanza 
metaprofesional, metatécnica. Y de aquí la pregunta: ¿Debe la Universidad adaptarse a la 

sociedad o bien debe la sociedad adaptarse a la Universidad? Existe complementariedad y 
antagonismo entre las dos misiones, adaptarse a la sociedad y hacer que la sociedad se adapte 
a uno mismo. No se trata solamente de modernizar la cultura: se trata también de culturalizar la 
modernidad. 
 
En este punto volvemos a encontrar la misión transecular, por la que la Universidad hace un 
llamamiento a la sociedad para que adopte su mensaje y sus normas: inocula en la sociedad una 
cultura que no se ha hecho para formas previsibles o efímeras del hic el nunc, sino que se ha 
hecho para ayudar a los ciudadanos a vivir su destino hic el nunc; la Universidad ilustra y 
fomenta en el mundo social y político valores intrínsecos de la cultura universitaria: la autonomía 
de la conciencia, la problematización (con la consecuencia de que la investigación debe 
permanecer abierta y plural), la primacía de la verdad sobre la utilidad, la ética del conocimiento 
entre otros. 
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En este contexto social se sitúa el estudio que se propone a continuación pretende centrarse en 
los cambios profundos en los cuales está inmersa la Universidad actual. Por una parte, la 
Declaración de Bolonia, que ha iniciado una serie de aspectos relacionados con la 
Convergencia Europea, que obliga a la revisión de las titulaciones y al trabajo en un nuevo 
marco y con el sistema de Créditos Europeos Trasferibles (ECTs) que supone un cambio en la 
docencia que deja de centrarse en el profesorado para focalizar el aprendizaje en los alumnos. 
Por otra parte, todos estos cambios hacen que los estudiantes se conviertan en sujetos de sus 
propios aprendizajes. 
 
Para que todas estas transformaciones tengan éxito, la innovación en la docencia debe ser 
acompañada por un cambio cultural, de profundidad no sólo en la estructura universitaria sino de 
los ámbitos y la mentalidad del profesorado: empezando por la planificación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pasando por las estrategias, los recursos tecnológicos y la evaluación, y 
finalizando con la utilización de las tutorías como elemento imprescindible de todo el proceso. 
 
La investigación que se plantea, parte de la hipótesis de que este proceso de cambio en lo cual 
se implica cada miembro de la comunidad académica debe ser liderado por los responsables 
institucionales de cada facultad, por que de su visión, responsabilidad y capacidad de gestión, 
depende en gran parte el desarrollo de las reformas. 
 
Esta es la razón por la cual se considera que los responsables de las facultades y de los 
Consejos de Estudios tienen un papel determinante en la innovación docente y se propone la 
valoración de su opinión. 
 
En el estudio realizado se van a analizar los modelos de organización (calendario, horarios, 
espacios, recursos, entre otros) como marco de referencia de los procesos didácticos de las 
culturas institucionales de cada gran área científica presente en la Universidad. 
 
El estudio se desarrolla en la Universidad de Barcelona y tiene como base otra investigación 
realizada en el curso académico 2003-2004, cuando se realizaron 18 entrevistas a los 
Decanos/as de la Universidad para recoger su opinión sobre la política institucional en relación 
con el proceso de Convergencia Europea, las titulaciones y el modelo de gestión  académica de 
la UB.  
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La información proporcionada por este estudio ha ofrecido pautas para el diseño de las 
entrevistas y las guías de los grupos de discusión con profesores y alumnos de los Consejos de 
Estudios. 
 
La relevancia del estudio “Visión de la Cultura Institucional Docente por parte de los Cargos 
Académicos de la Universidad”  resulta evidente, pues si las políticas europeas y de la 
Universidad de Barcelona no se aceptan e implementan por parte de las diferentes culturas 
institucionales que existen en cada facultad y Consejos de Estudios, entonces el cambio va ser 
solamente formal o aparente, dependiendo de la buena voluntad y el esfuerzo del profesorado. 
 

II. OBJETIVOS 
1. Analizar la visión de los decanos/as, vicedecanos/as académicos/as, jefes de estudios y 

miembros del Consejo de Estudio sobre los procesos de cambio en la organización y 
desarrollo de la docencia. 

a. Diferenciar culturas organizativas e institucionales por grandes áreas científicas. 
b. Diferenciar procesos de gestión de la docencia en el marco de los Consejos de 

Estudios. 
2. Estudiar acciones innovadoras sobre la docencia en el marco de las facultades y 

titulaciones 
3. Elaborar propuestas y sugerencias en la organización y desarrollo de la docencia: 

a. En relación a la gestión institucional; 
b. En relación a la planificación de la docencia; 
c. En relación a los procesos didácticos; 
d. En relación a la evaluación; 
e. En relación a las tutorías 

 
III. METODOLOGÍA 

La metodología del estudio se inscribe dentro del paradigma cualitativo, realizándose una 
investigación etnográfica con casos significativos de la UB. 
 
Las técnicas y los instrumentos utilizados son los siguientes: 

• Entrevistas en profundidad a decanos/as, vicedecanos/as y Jefes de estudios. 

• Grupos de discusión con profesores y estudiantes de los Consejos de Estudios. 
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• Análisis de documentos de las normativas europeas y de la UB, información sobre las 
titulaciones que experimentan el sistema de Créditos Europeos como experiencia piloto 
y las experiencias innovadoras de los grupos de innovación docente. 

El estudio se va a realizar en cinco facultades de la UB. El Grupo esta conformado por los 
directivos de las facultades de: Medicina, Química, Económicas, Filología y Pedagogía 
 
Actualmente la investigación se encuentra en la fase de realización de las entrevistas, así que 
podemos avanzar unos posibles resultados. 
 

IV. AVANCES 
La investigación se encuentra aún en su etapa inicial, sin embargo, con la aplicación de dos 
entrevistas a los directivos de las facultades que participan, se han podido obtener algunos 
breves avances. 

 
La información con que se cuenta actualmente denota una diversidad de opiniones entre los 
directivos. Por una parte, hay quién habla del intento de instaurar en la UB una cultura de 
gerencialización y transversalidad, que, entre otras cosas, es una tendencia a la concentración 
del poder, afirmando que desde la centralidad se hace lo que se quiere a pesar de las facultades. 

 
Lo que se interpreta como una centralización excesiva, debido a la experiencia de algunos de los 
participantes, viene a ocasionarles una disminución de eficacia debido a la lejanía cualitativa y 
cuantitativa respecto del origen de los temas o del problema. 

 
Por otro lado, otros directivos consideran que la nueva estructura de los decanatos no ha 
afectado significativamente a los departamentos. Creen que la transferencia de competencias es 
una de las características de esta nueva organización, lo cual disminuye los niveles de 
burocracia. 

 
Aunque, según la experiencia de las personas involucradas, el cambio aún no se ha asumido del 
todo. 

 
V. CONCEPTOS CLAVE 

• Cultura organizativa 

• Créditos Europeos 
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• Convergencia Europea 

• Cambios institucionales 

• Cargos académicos universitarios 
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Resumen 
 
Analizamos la evolución del porcentaje de alumnos que 
aprobaron, entre junio y septiembre, un grupo de asignaturas a lo 
largo de tres planes de estudios consecutivos, de Enfermería y de 
Biología. En los cursos 1993-94 y 2000-01, los estudios de 
Biología sufrieron sendos cambios de su plan de estudios. De 
forma análoga, en los cursos 1995-96 y 2000-01, la Escuela de 
Enfermería también realizó importantes cambios en su plan de 
estudios. Nuestros resultados ponen de manifiesto dos hechos 
importantes: (1) Durante los doce años analizados en Biología, el 
porcentaje promedio de aprobados, entre junio y septiembre sufrió 
un progresivo y marcado descenso. Sin embargo, los cambios 
debidos a los nuevos planes de estudios no parece ser el factor 
determinante del citado descenso. (2) En los 9 años estudiados, 
en la carrera de Enfermería, el porcentaje promedio de alumnos 
que aprobaron, entre junio y septiembre, siempre estuvo por 
encima del 80% en la mayoría de las asignaturas, con alguna 
excepción. El elevado porcentaje de aprobados nos sugiere que 
cualquier pequeña excepción puede ser atribuidas a otros factores 
distintos que cambios en los planes de estudio.  
 
Palabras claves: Rendimiento académico, estudios de biología, 
estudios de enfermería, planes de estudio 

 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 

Las causas del fracaso escolar en la enseñanza universitaria 
 

El fracaso y el abandono escolar son dos de los problemas más graves de 
nuestro sistema educativo en general, y de la enseñanza Universitaria en 
particular. En este sentido, poco halagüeños fueron los datos aportados por el 
informe de la segunda convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la 
Calidad de Las Universidades (PNECU, 1998). En dicho informe se puso de 
manifiesto que la mitad de los estudiantes universitarios españoles no 
concluían sus estudios en el tiempo estimado. El informe, también señalaba la 
existencia de una elevada tasa de abandono de los estudios. En general se 
indicaba que el índice de aprobados sobre matriculados, en los cursos de 
primer ciclo universitario, era algo superior al 50% y de entre un 75% y un 80% 
en los cursos de segundo ciclo, con variaciones en función de las titulaciones 



cursadas. Además, en el 39% de las titulaciones españolas el rendimiento era 
«malo», en cuanto a la proporción de aprobados y suspensos. Así, en el curso 
académico 1997-98, cerca de 180.000 alumnos obtuvieron su titulación 
universitaria, y prácticamente otros 80.000 abandonaban, en el mismo curso, la 
Universidad. 

Tampoco los datos aportados por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE, 2003) aportan derrochan optimismo al 
respecto. En efecto, según este organismo, el 26% de los bachilleres 
españoles no logra acabar la enseñanza obligatoria, estando seis puntos por 
encima de la media europea. De los que acceden a la universidad, entre el 
40% y el 50% abandona la carrera (el promedio europeo es del 30%, según la 
OCDE) llegando al 90% en el primer año de los estudios técnicos e ingenierías.  

El fracaso escolar en nuestros centros universitarios es un problema que 
viene de lejos. Así, en un estudio realizado por González (1989), en la 
Universidad Politécnica de Madrid, se observó que la proporción de alumnos 
que abandonaban sus estudios, antes de finalizar el primer año de la carrera, 
era de un 10 %. Del 90% restante, tan solo el 22% superó el primer curso en un 
solo año académico, necesitando los demás alumnos dos o más cursos. En 
otro estudio, realizado por Salvador y García-Valcarcel (1989), en la 
Universidad de Cantabria, se reflejaba que un tercio de los alumnos 
abandonaban los estudios definitivamente en el primer año, mientras que un 
45% cambiaban de opción o se trasladaban de centro, a lo largo del primer 
año. Todos estos datos son indicativos de que el fracaso escolar en los 
estudios universitarios de nuestro país han constituido y todavía constituyen un 
importante problema de política educativa. 

En la mayoría de estudios sobre este tema se suele afirmar que el fracaso y 
abandono escolar esta determinado por múltiples factores íntimamente 
relacionados los unos con los otros. En efecto, varios son los factores que 
condicionan la deserción, el fracaso de los alumnos y la falta de calidad de la 
docencia universitaria (López-Cerdá, et al., 1987; Castejón, 1996), De Juan, 
1996). En los siguientes apartados expondremos las principales causas que 
determinan el bajo rendimiento académico en la universidad española. 

 
Factores dependientes de los alumnos (Factores individuales) 
 
Entre los factores imputables a los alumnos debemos distinguir dos grupos: 

los que se refieren al nivel educativo alcanzado por los estudiantes y los 
relacionados con las características psicológicas del alumno. Entre los factores 
del primer grupo tenemos: la falta de pre-requisitos para abordar con éxito los 
estudios, la falta de estilos de aprendizaje adecuados y la ausencia de 
aptitudes especificas para la carrera elegida. Todas estas causas tienen sus 
orígenes en la enseñanza previa a la Universidad y en la falta de medios 
adecuados para la selección de los estudiantes universitarios (Carreres, et al., 
1977; Iñiguez et al., 1979; López-Cerdá, et al., 1987; Castejón et al., 1991). 
Respecto a los factores relacionados con las características psicológicas del 
alumno debemos señalar los aspectos emocionales, intelectuales y de 
personalidad. En este sentido, la mayoría de los estudios efectuados, sobre 
rendimiento académico, hasta la fecha, analizan variables tales como, los 



estilos de aprendizaje (Clarke y Mckenzie, 1994), las circunstancias personales 
(Salvador y García-Valcarcel, 1989; González, 1989), la calidad y 
estructuración de la docencia, las pruebas de ingreso a la universidad (Muñoz-
Repiso, 1991) etc. 

Otro importante factor que actúa como motor o freno del rendimiento 
académico, es la “imagen” que el alumno tiene de la carrera estudiada y del 
profesional que de ella es egresado (Verdú y De Juan, 1996; Verdú, 1998). Así, 
los alumnos de Biología que valoran muy positivamente esta carrera con la 
técnica del diferencial semántico (Osgood, 1976) son los que presentan mayor 
rendimiento académico en sus estudios. 

 
Factores dependientes del profesorado 
 
Entre los factores, determinantes del rendimiento académico, que pueden 

ser atribuidos a los profesores, tenemos los siguientes: Grado de dedicación a 
las actividades docentes, nivel de preparación científica, formación pedagógica, 
métodos de evaluación empleados, grado de satisfacción profesional, etc. 
(López-Cerdá, et al., 1987; Castejón, et al., 1991). 

 
Factores dependientes de la institución 
 
Son muchos los factores, atribuibles a la institución entre los cuales 

debemos reseñar los siguiente: los procedimientos de selección empleados, las 
características de los planes de estudio, la dotación presupuestaria, las 
infraestructuras disponibles (López-Cerdá, 1987), el entorno (Vizcaya et al., 
2004) etc. 

 
Factores dependientes de la materia/asignatura/contenidos de estudio 
 
En ocasiones, el porcentaje de aprobados de una determinada asignatura 

también puede estar en relación con su naturaleza y con su grado de 
importancia para la formación de los alumnos. En cuanto a la naturaleza de los 
contenidos, se ha podido comprobar (Maddox, 1964) que los que mejor se 
retienen son los más significativos, tales como las leyes y los conceptos, 
mientras que los de menor significación se olvidan rápidamente. En este 
sentido, se ha puesto de manifiesto (De Juan et al., 1988b, De Juan y Pérez., 
1991; De Juan, 1996) que las disciplinas de carácter descriptivo y morfológico 
(Anatomía e Histología, por ejemplo) se olvidan mucho más que las funcionales 
y deductivas (como es le caso de la Fisiología). En el caso de las carreras de 
ciencias de la salud, este problema ha sido estudiado con profundidad, tanto en 
los Estados Unidos (Spilman y Spilman, 1975; Casady y Hillman, 1977) como 
en nuestro país (De Juan, et al., 1988a; De Juan et al., 1989; Pérez-Cañaveras 
y De Juan, 1994; De Juan, 1996). En estos trabajos se clasificaron las 
asignaturas del currículo de Medicina y Enfermería según su importancia, a 
partir de información proporcionada por alumnos, profesionales y profesores. 
En general, en las materias básicas de la carrera de medicina (De Juan, et al., 
1988a) se distinguen tres grandes grupos, según su relevancia para la 
formación profesional y científica del médico. El primer grupo incluía las 



asignaturas consideradas más importantes por todos los sujetos encuestados, 
a saber: Fisiología, Farmacología y Patología General. Un segundo grupo, de 
valoración intermedia, estuvo constituido por Bioquímica, Anatomía, Anatomía 
Patológica, Histología y Microbiología. Por último, el grupo de, menor 
importancia lo integraron las asignaturas de Bioestadística, Biología Médica y 
Física Médica. Análogos resultados se obtuvieron en los estudios de 
Enfermería (Pérez-Cañaveras y De Juan, 1994). 

En general, de estos estudios se deduce que los factores que determinan la 
importancia de unas disciplinas respecto de otras, parecen ser la relación de 
las asignaturas con los aspectos funcionales del organismo y su grado de 
vinculación con la práctica profesional. Cuanto más funcional y cuanto mayor 
es su relación con la práctica clínica, mayor es el grado de relevancia de una 
asignatura. 

Todas estas consideraciones extraídas de la investigación educativa 
deberían ser tenidas en cuenta a la hora de realizar los planes de estudios, ya 
que un plan de estudios mal diseñado, podría ser una importante causa de 
fracaso académico. 

 
Factores determinantes de la deserción en los estudios universitarios 
 
Las causas de deserción de los estudios universitarios, son similares a las 

que determinan el fracaso o bajo rendimiento académico, sin embargo, la más 
importante es el acceso indiscriminado a la educación superior (Latiesa, 1986). 
Una prueba de ello es que, como señala López-Cerdá et al., (1987), los 
alumnos de Medicina sufren una gran selección y suelen tener un buen 
rendimiento académico tanto previo como posteriores. 

 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Los resultados del presente estudio han sido elaborados a partir de los datos 
proporcionados por el Servicio de Informática de la Universidad de Alicante 
respecto al número de alumnos que aprobaron, entre junio y septiembre, un 
grupo de asignaturas de tres planes de estudios consecutivos, llevados a cabo 
desde 1984, en Enfermería y desde 1989, en los estudios de Biología. 
Igualmente se recoge en dicho material la evolución de los alumnos no 
presentados aunque sus datos nos son considerados en este estudio. 

Las asignaturas estudiadas, son aquellas que menos cambios han sufrido, 
tanto en su denominación como en sus contenidos. El nombre de las 
asignaturas, los cursos académicos y los planes de estudios analizados, se 
recogen en los Cuadros 1 y 2 



 
Cuadro 1: solicitud de número de aprobados, suspensos y no presentados en los 
siguientes cursos académicos y asignaturas. 
 

LICENCIATURA DE BIOLOGÍA PLAN 1989 

ASIGNATURAS CURSO CURSO CURSO CURSO 
BIOQUÍMICA (2496)   1991-

1992 
1992-1993 

BOTÁNICA (2504)   1991-
1992 

1992-1993 

CITOLOGIA E HISTOLOGÍA 
VEGETAL Y ANIMAL (2497) 

  1991-
1992 

1992-1993 

FISICA APLICADA (2498)   1991-
1992 

1992-1993 

MATEMATICAS APLICADAS (2501)   1991-
1992 

1992-1993 

QUÍMICA APLICADA (2502)   1991-
1992 

1992-1993 

ZOOLOGÍA (2510)   1991-
1992 

1992-1993 

GEODINAMICA (2499)   1991-
1992 

1992-1993 

LICENCIATURA DE BIOLOGÍA PLAN 1993 
INICIO NUEVO PLAN CURSO 1993-1994 

ASIGNATURAS CURSO CURSO CURSO CURSO 
BIOQUÍMICA (2598) 1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 
BOTÁNICA (2594) 1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 
CITOLOGIA E HISTOLOGÍA 
VEGETAL Y ANIMAL (2595) 

1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 

FISICA DE LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS (2599) 

1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 

MATEMATICAS (2596) 1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 
QUÍMICA (2597) 1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 
ZOOLOGÍA (2593) 1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 
GEOLOGÍA (2600) 1993-1994 1994-1995 1999-2000 2000-2001 

LICENCIATURA DE BIOLOGÍA PLAN 2001 
INICIO NUEVO PLAN CURSO 2001-2002 

ASIGNATURAS CURSO CURSO CURSO CURSO 
BIOQUÍMICA (9779) 2001-2002 2002-

2003 
  

BOTÁNICA (9777) 2001-2002 2002-
2003 

  

CITOLOGIA E HISTOLOGÍA 
VEGETAL Y ANIMAL (9776) 

2001-2002 2002-
2003 

  

FISICA DE LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS (9773) 

2001-2002 2002-
2003 

  

MATEMATICAS (9774) 2001-2002 2002-
2003 

  

QUÍMICA (9775) 2001-2002 2002-
2003 

  

ZOOLOGÍA (9778) 2001-2002 2002-
2003 

  

GEOLOGÍA EXÓGENA(9799) 2001-2002 2002-
2003 

  

 



Cuadro 2: Solicitud de número de aprobados, suspensos y no presentados en los 
siguientes cursos académicos y asignaturas de Enfermería. 
 

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA PLAN 1984 
INICIO NUEVO PLAN CURSO 1984-1985 

ASIGNATURAS CURSO CURSO CURSO CURSO 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR 
(101)   1993-1994 1994-1995 

ENFERMERÍA FUNDAMENTAL (102)   1993-1994 1994-1995 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL 
ORGANISMO HUMANO NORMAL 
(103) 

  1993-1994 1994-1995 

CONDUCTA HUMANA NORMAL 
(104)   1993-1994 1994-1995 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA 
(107)   1993-1994 1994-1995 

ENFERMERÍA MÉDICO 
QUIRÚRGICA I (201)   1993-1994 1994-1995 

SALUD PÚBLICA I (205)   1993-1994 1994-1995 

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA PLAN 1995 
INICIO NUEVO PLAN CURSO 1995-1996 

ASIGNATURAS CURSO CURSO CURSO CURSO 
BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA 
APLICADA AL ESTUDIO DE LA 
COMUNIDAD (2226) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

SALUD PÚBLICA I (2228) 1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 
MICROBIOLOGÍA (2227) 1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 
ENFERMERÍA MÉDICO-
QUIRÚRGICA I (2225) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

MECANISMOS MOLECULARES DE 
LA FUNCIÓN CELULAR (2223) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA 
(2224) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

ANATOMÍA HUMANA (2222) 1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 
FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I 
(2219) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II 
(2220) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 
III (2221) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

EVALUACIÓN DE 
INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA (2231) 

1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

FISIOLOGÍA HUMANA (2229) 1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 
RELACIÓN DE AYUDA (2230) 1995-1996 1996-1997 1998-1999 1999-2000 

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA PLAN 2000 
INICIO NUEVO PLAN CURSO 2000-2001 

ASIGNATURAS CURSO CURSO CURSO CURSO 
BIOESTADÍSTICA Y DEMOGRAFÍA 
(7817) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

ENFERMERÍA COMUNITARIA (7819) 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
ENFERMERÍA MÉDICO-
QUIRÚRGICA I (7823) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL 
CUERPO HUMANO (7827) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 
(7829) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 



EVALUACIÓN DE 
INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA (7830) 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

FISIOLOGÍA HUMANA (7832) 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
RELACIÓN DE AYUDA (7831) 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 

 
 
RESULTADOS 

 
Resultados en los estudios de Biología: 
 

 En la Figura 1 recogemos la evolución, en un periodo de 11 años, del 
porcentaje promedio de alumnos que aprobaron, entre junio y septiembre, las 
asignaturas seleccionadas de los estudios de Biología. En los dos primeros 
cursos analizados (1991-92 y 1992-93), pertenecientes al plan 1989, el 
porcentaje promedio de alumnos que aprobaron entre junio y septiembre, fue 
de un 60%. En el curso 1993-94, se implantó un nuevo plan de estudios en el 
que el número de años de la carrera se redujo de 5 a 4. Las calificaciones de 
este curso, se caracterizaron por un marcado incremento, respecto al curso 
anterior, del porcentaje promedio de alumnos que aprobaron entre junio y 
septiembre. En efecto, este porcentaje se incremento en un 10% alcanzando 
valores de un 70%. A partir de este curso el porcentaje promedio de 
aprobados, entre junio y septiembre, comienza un progresivo y dramático 
descenso (más de un 30%) situándolo en el 40%, durante el curso 2002-03. 
Además del promedio de aprobados, entre junio y septiembre, en diferentes 
años académicos, la Figura 1 recoge los porcentajes máximos y mínimos de 
aprobados. Estos datos nos muestran como tanto las asignaturas que tienen 
mayores porcentajes de aprobados (valores máximos) como las que los tienen 
más bajos, siguen una trayectoria parecida a la de los valores promedio. 

Cuando pasamos a analizar la proporción de aprobados, entre junio y 
septiembre, en cada una de las asignaturas analizadas, observamos claras 
diferencias de unas a otras. Si nos fijamos con atención en la figura 1, veremos 
que en general, la tendencia del perfil de la curva promedio es seguido por las 
curvas de todas las asignaturas. En efecto, mientras que todas las asignaturas 
analizadas obtuvieron un alto porcentaje de aprobados (entre un 70 y 90 % de 
aprobados entre junio y septiembre) durante los cursos 1993-94 y 1994-95 
(periodo de implantación del plan del 93), en el curso 2002-2003 habían 
disminuido aquella proporción entre un 10% y un 50%. Incluso Matemáticas, 
con un rendimiento académico históricamente bajo, que en el curso 1993-94 
había conseguido más de un 60% de aprobados, entre junio y septiembre, cae 
hasta un 20% de aprobados, entre junio y septiembre durante el curso 2002-03. 

Aunque la tendencia general del porcentaje de alumnos aprobados, 
entre junio y septiembre, disminuye progresivamente, existen diferencias en el 
comportamiento de las asignaturas. Si tomamos el periodo académico entre 
1993 y 1995 como eje de inflexión de un antes y un después, y la evolución de 
su porcentaje de aprobados, en relación con el porcentaje promedio (mayor o 
menor), podemos distinguir varios grupos de asignaturas de Biología (Cuadro 
3): 

 



Cuadro 3 
___________________________________________________________________ 
 Porcentaje de aprobados respecto 
 del promedio 
___________________________________________________________________ 

 Grupo Asignatura Antes del periodo Después del periodo  
 1993-95 1993-95 

___________________________________________________________________ 
I Matemáticas Menor Menor 
___________________________________________________________________ 
II Cito. Histo. Menor Mayor 
II Zoología Menor Mayor 
___________________________________________________________________ 
III Bioquímica Igual Igual 
III Física Aplicada Igual Igual 
___________________________________________________________________ 
IV Química Igual Menor 
IV Geodinámica Mayor Menor 
___________________________________________________________________ 
V Botánica Mayor Mayor 
___________________________________________________________________ 
 
Existen varios patrones diferentes de evolución del porcentaje de 

aprobados entre junio y septiembre. Así, mientras que la asignatura del Grupo I 
(Matemáticas) se caracteriza porque siempre ha mantenido el porcentaje de 
aprobados por debajo de los valores promedios, las asignaturas del Grupo II 
(Citología e Histología y Zoología) se caracterizan por pasar de un porcentaje 
de aprobados, inferior al promedio de las asignaturas, antes del periodo de 
1993-95, a un porcentaje superior al promedio, después del citado periodo. Las 
asignaturas del Grupo III (Bioquímica y Física Aplicada), sin embargo, han 
mantenido una proporción de aprobados prácticamente muy parecida al valor 
promedio de las asignaturas. Las asignaturas del Grupo IV (Química y 
Geodinámica), se caracterizan por pasar de un porcentaje de aprobados, igual 
o mayor al promedio de las asignaturas, antes del periodo de 1993-95, a un 
porcentaje superior al promedio, después del citado periodo. Finalmente existe 
un quinto grupo (Grupo V) formado por Botánica que se caracteriza porque 
siempre ha mantenido el porcentaje de aprobados por encima de los valores 
promedios. 

 
Figura 1: Porcentaje de alumnos aptos por curso académico de los estudios de Biología 
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Resultados en los estudios de Enfermería: 
 

 En la Figura 2 recogemos la evolución, durante un periodo de 9 años, 
del porcentaje promedio de alumnos que aprobaron, entre junio y septiembre, 
siete asignaturas seleccionadas de dos planes de estudios consecutivos de 
Enfermería (plan de1995 y plan de 2000). En todos los cursos analizados, el 
porcentaje promedio de alumnos que aprobaron, entre junio y septiembre, 
estuvo por encima del 80% en todas las asignaturas excepto en dos, Salud 
Pública y Bioestadística. En ambas asignaturas el porcentaje de aprobados, 
entre junio y septiembre ha oscilado, según el momento, entre 70 y 90%. En 
este sentido, merece ser reseñado que la introducción del plan de estudios de 
2000 se acompañó de un incremento entre el 10 y el 20 % de aprobados, entre 
junio y septiembre, en Bioestadística, mientras que en Salud Pública se 
siguió con una disminución entre el 10 y el 20% de los mismos.  
 De las restantes asignaturas merece ser destacado que prácticamente 
en todo el periodo analizado, solo tres mantienen un porcentaje de aprobados, 
entre junio y septiembre, por encima del promedio de todas las asignaturas. Se 
trata de las siguientes: Fundamentos de Enfermería, Relación de Ayuda e 



Investigación en Enfermería.  
 
Figura 1: Porcentaje de alumnos aptos por curso académico de los estudios de Enfermería 
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
 De los datos que acabamos de mostrar, podemos extraer las siguientes 
conclusiones e implicaciones: 
 

1) Evolución del rendimiento académico en los estudios de Biología 
 

Como hemos visto en los resultados, a través de los doce años analizados 
(desde 1991 al 2003), se observa como el porcentaje promedio de alumnos 
que aprobaron entre junio y septiembre sufrió un marcado descenso, 
pudiéndose distinguir dos claras etapas anterior y posterior, respectivamente, a 
un corto periodo de dos años comprendido entre 1993 y 1995. 

La introducción de un nuevo plan de estudios, durante el curso 
académico 1993-94, se acompañó de un claro incremento, en la mayoría de las 
asignaturas analizadas (Bioquímica, Botánica, Citología e Histología, Física 
Aplicada, Matemáticas, y Zoología), del porcentaje de alumnos aprobados, 
entre junio y septiembre. Aunque, en principio, cabria atribuir el incremento del 
porcentaje de aprobados, a la implantación del plan del 93, sin embargo cuatro 
años más tarde (en el curso 1999-00), el porcentaje promedio de alumnos 
aprobados, entre junio y septiembre, había caído en más de 10 puntos, 
alcanzando niveles inferiores a los conseguidos en el periodo anterior. Por otra 
parte, la caída del porcentaje de aprobados, entre junio y septiembre, en los 
siguientes cursos hasta la actualidad, ha sido progresiva y no parece haberse 
amortiguado con la incorporación de otro nuevo plan de estudios, con cinco 
cursos, durante el curso académico 2000-01. 

Finalmente merece ser resaltado el hecho de que frente a la tendencia 
general a disminuir el porcentaje de aprobados, debida a un fenómeno, todavía 
por explicar, existen comportamientos diferenciales propios de cada disciplina. 
En este sentido merecen ser destacados dos hechos: en primer lugar, la 
abrupta caída de los porcentajes de aprobados en Geodinámica, Química 
Aplicada, Física Aplicada y Matemáticas y segundo el suave declive sufrido 
en Zoología y Citología e Histología. 
 
2) Evolución del rendimiento académico en los estudios de Enfermería 
 

A diferencia de los estudios de Biología, en Enfermería los porcentajes 
de alumnos aprobados entre junio y septiembre se mantienen prácticamente 
constantes a lo largo de todos los años analizados. Por otra parte, los 
porcentajes de aprobados en Enfermería son tan elevados que las variaciones 
reseñadas en los resultados, pueden ser debidas a múltiples factores difíciles 
de destacar.  
 
3) Posibles explicaciones a los fenómenos encontrados en nuestros 
resultados 
 

A) Influencia de la elección de carrera:  
 



 Existen datos de que el orden de elección de la carrera es un buen 
predictor del rendimiento académico en esos estudios (González Tirados, 1989 
y Latiesa, 1986). Dicho de otra forma, cuando una alumno se matricula en una 
carrera elegida en tercero o cuarto lugar, su rendimiento académico en la 
misma será inferior. Sin embargo, en un estudio realizado con alumnos de 
Biología de la Universidad de Alicante (Verdú, 1998 y Verdú y De Juan, 1996) 
los datos  indican que el orden de lección de carrera no influye 
significativamente con el rendimiento académico. Según el citado estudio, la 
principal razón del fracaso escolar, mas que el orden de elección de la carrera 
de Biología, fue la imagen devaluada que de estos estudios tenían. 

 
B) Rendimiento académico en las enseñanzas medias y fracaso en la 

Universidad: 
 El constante y alto rendimiento obtenido en Enfermería podría explicarse 
fácilmente debido a que se trata de una carrera en la que las condiciones de 
ingreso están marcadas por la necesidad de que los alumnos que ingresan en 
ella posean una elevada calificación en COU, cosa que no ocurre en los 
estudios de Biología. Esto encaja con dos hecho importantes: primero el hecho 
de que el mejor predictor del éxito académico es el éxito académico previo y 
segundo, el hecho de que el éxito académico correlaciona alto con el 
coeficiente intelectual (Pelechano, 1997).  

Sin embrago, el declinante rendimiento académico de los alumnos de 
Biología resulta más difícil de explicar. Dado que la mayoría de las asignaturas 
de Biología, analizadas en este estudio, pertenecen al primer curso de la 
carrera, cabria esperar que los alumnos con buenos resultados académicos en 
las enseñanzas medias fuesen los que presentasen mejores resultados durante 
el primer año de la carrera de Biología. Sin embargo, como ha sido puesto de 
manifiesto en otro estudio (Verdú, 1998 y Verdú y De Juan, 1996), esto no es 
así, ya que en general no se observan diferencias significativas entre las 
calificaciones de las enseñanzas medias de los alumnos que han obtenido 
apto, no apto o no presentados en las asignaturas fundamentales de primer 
curso de Biología. La explicación de este fenómeno paradójico se debería al 
hecho de que muchos de los alumnos de primer curso de Biología fueron 
seleccionados a partir de sus calificaciones en la Selectividad, promediadas 
con las calificaciones del bachillerato y COU. Se trata pues de alumnos 
sesgados hacia un mayor rendimiento académico lo que tiende a disminuir las 
diferencias entre ellos. Por otra parte, si tenemos en cuenta que las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de madurez (ejercicios de los 
exámenes de Selectividad) no correlacionan con el rendimiento académico 
previo y posterior (Castejón, 1991), el efecto homogeneizador se hace todavía 
más patente y la capacidad predictiva menor. 

Aunque finalmente todos estos datos parecerían, nuevamente, llevarnos a 
concluir con la tan manida expresión de que “el fracaso y abandono escolar 
esta determinado por múltiples factores íntimamente relacionados los unos con 
los otros”. Sin embargo, desde nuestros datos podemos extraer, al menos, tres 
grandes conclusiones: 
  



 1) El impacto que los cambios de planes de estudio puede ejercer sobre el 
rendimiento académico es prácticamente nulo. La capacidad adaptativa de los 
alumnos es capaz de absorber dicho impacto. Son otros factores más sutiles 
(falta de motivación, profesorado acrítico e inerme con el problema, cambio 
social, etc.) los mayores responsables del fracaso escolar. 
 

2) La motivación es uno de los factores más importantes en la consecución 
de un buen rendimiento académico. En el caso de los estudiantes de 
Enfermería su rendimiento académico, está en consonancia con sus elevadas 
calificaciones de ingreso lo que les permite elegir con más facilidad las 
opciones más atractivas para sus intereses. Por otra parte, a pesar de su 
“crónica crisis de identidad, tanto los profesionales como los estudiantes de 
Enfermería tienen muy clara su imagen profesional (Pérez-Cañaveras et al., 
1993). En cambio, en los estudiantes de Biología aunque elijan esta carrera en 
primera opción, si la “imagen” que de ella tienen no es optima, su motivación 
será baja. En este sentido, deberíamos insistir a los docentes y a las 
autoridades académicas la importancia de la motivación extrínseca para la 
formación del estudiante (Carreres, Iñiguez, de Juan et al., 1978) y la mayor 
importancia todavía de evitar los efectos antimotivacionales de su actividad, 
tales como objetivos oscuros, evaluaciones arbitrarias, excesivo detallismo, etc. 
(De Juan, 1996). 

 
3) Según lo expuesto más arriba, tanto la sistematización de los contenidos 

de la docencia como la utilización de las técnicas de autoaprendizaje, pueden 
ser estrategias didácticas que además de facilitar el aprendizaje, por su propia 
naturaleza, consiguen incrementar sustancialmente la motivación y por ende 
disminuir el fracaso escolar (De Juan, 1984; De Juan, 1996; De Juan y Pérez, 
2003; De Juan y Ribera, 1980 a; De Juan y Ribera, 1980b; De Juan et al., 
2004a; De Juan et al., 2004b). 
 
 4) Finalmente, existe una tendencia, a veces bastante irracional, en atribuir 
el fracaso escolar a la mala formación previa (en secundaria) de nuestros 
estudiantes, convirtiendo a la LOGSE y a la ESO en la fuente de todos los 
males de la Universidad. Sin tratar de minimizar el desastroso planteamiento de 
las enseñanzas medias que viene sufriendo nuestro país y que ha quedado 
patente en el famoso “Informe Pisa”, los responsables de la educación 
universitaria (profesores, autoridades académicas y políticos) deberíamos 
hacer una profunda reflexión crítica acerca de nuestros planteamientos 
docentes. 
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Resumen 
 En esta comunicación se muestra un estudio sobre las 
técnicas multimedia y tecnologías web más adecuadas para la 
creación de entornos de trabajo colaborativos. Estos entornos 
permitirán que el profesor y los alumnos puedan interactuar entre 
sí simultáneamente haciendo uso de distintas tecnologías. Se 
analizará la aplicación de estas tecnologías en asignaturas de 
ingeniería, concretamente en las asignaturas de Robots y 
Sistemas Sensoriales y Control por Computador impartidas en las 
titulaciones de informática de la Universidad de Alicante. 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 
 Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación no pueden sustituir hoy 
por hoy totalmente a la docencia cara a cara tradicional, aunque en muchas 
situaciones aportan ventajas que ayudan a los alumnos. Las más destacables 
pueden ser el acceso directo a materiales e información de los cursos, la no 
necesidad de desplazarse al centro y la flexibilidad de horarios, la posibilidad 
de disponer de sistemas de auto-evaluación, el acceso a material de laboratorio 
limitado con operación remota (en asignaturas tecnológicas), etc. 
 Las formas en que se aplica Internet a la docencia son variadas. La más 
extendida es el uso de Web que suministran información sobre cursos, avisos y 
materiales a los alumnos, así como tutorías, pero todo de forma off-line y no 
ofrecen servicios de docencia on-line. Las universidades nacionales ofrecen en 
la actualidad servicios de este tipo, así como algunas empresas privadas de 
Internet. Muchas veces el problema que presentan estas Web es que 
proporcionan gran cantidad de información sin una estructura adecuada. Para 
solucionar esto se han planteado técnicas de Inteligencia Artificial [Vladan03]. 
 El siguiente paso son los llamados laboratorios virtuales, que permiten a 
los alumnos acceder a páginas Web o aplicaciones de simulación. Estos 
laboratorios están extendidos principalmente en las carreras de ingeniería y 
cursos de carácter técnico. También existen laboratorios virtuales que permiten 
acceder a equipamientos remotos, mediante técnicas tele-operación 
[Gillet01][Sebastián03]. Estos ofrecen la ventaja de poner a disposición de un 
amplio número de alumnos equipos escasos o delicados. Diversos grupos 
nacionales trabajan en este tipo de aplicación de las nuevas tecnologías a la 
docencia, entre los que se encuentran los miembros de la red docente  
[Candelas03] [Candelas03b], cabe citar asimismo [Puerto02] [Payá03]. 



 Finalmente, se aplican a la docencia las técnicas de video-conferencia, 
que permiten a diversos usuarios comunicarse entre sí de forma on-line. 
Además de video y audio, las herramientas de este tipo permiten habitualmente 
uso de pizarras virtuales compartidas. Sin embargo, este tipo de herramientas 
están normalmente enfocadas a exposiciones, reuniones o debates, y no 
ofrecen opciones adicionales.  
 También se han aplicado técnicas de inteligencia artificial a la 
enseñanza a distancia. Los temas de investigación tratados recientemente 
incluyen sistemas inteligentes de tutoría, sistemas expertos y sustitución de 
expertos humanos por sitios web [Patel00]. Las investigaciones se han 
centrado en el modelado del usuario (el estudiante), aunque quizá lo más 
relevante para un sistema como el que se propone en este artículo es el 
tratamiento de la diversidad en el entorno de enseñanza (materias distintas, 
niveles distintos, etc.). Además, deben considerarse también las diferencias 
individuales entre los estudiantes. 
 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Para desarrollar la investigación docente que se propone en este artículo 
se ha evaluado durante los pasados cursos el éxito en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la aceptación por parte de los alumnos del uso de 
laboratorios virtuales en la enseñanza de prácticas de asignaturas tecnológicas 
[Torres03][Candelas03b]. La conclusión más relevante es que, aunque se 
valora mucho las nuevas opciones de docencia virtual, y estas ayudan a 
comprender mejor los conceptos, además de ofrecer las ventajas comentadas 
antes, gran parte de los alumnos estiman necesaria la disponibilidad de un tutor 
o profesor. A esta conclusión también han llegado otros investigadores 
[Guberman02].  
 Así, en general no basta con aplicar las nuevas tecnologías a la 
docencia con los únicos fines de ofrecer ventajas como un acceso remoto y 
flexibilidad de horarios. También resulta necesario incluir la labor de un 
profesor y la posibilidad de la docencia en grupo para que la docencia virtual 
tenga éxito y contribuya positivamente en el aprendizaje. Considerando estas 
cuestiones, se puede definir la docencia virtual colaborativa on-line (o en 
sincronía), que lleva al concepto del aula virtual.  
 Sin embargo, la mayoría de servicios que se ofrecen en la actualidad 
para docencia virtual están destinados a suministrar información y materiales, y 
como mucho ofrecen sistemas de archivos compartidos. Además, los 
laboratorios virtuales y remotos por sí solos, aunque contribuyen positivamente 
en la enseñanza, raramente están enfocados a una docencia colaborativa, si 
no más bien a un aprendizaje práctico más individual. Aunque se han 
planteado algunos laboratorios remotos que permiten colaboración, están 
destinados a áreas técnicas específicas como pueden ser la robótica, el control 
automático... [McKee03][Dormido00]. 
 Los sistemas de docencia virtual colaborativa más extendidos están 
basados en técnicas de video-conferencia, que permiten compartir recursos de 
video, audio, textos (chat) o dibujos (pizarra electrónica) entre un grupo de 
usuarios. Muchos de estos sistemas utilizan aplicaciones comerciales 
genéricas (Microsoft, HP, Sun, Lotus...), o servidores comerciales de video, 



audio o IRC [Latchman99], pero estas aplicaciones suelen estar enfocadas a 
un mercado más general que la docencia, como por ejemplo a reuniones y 
conferencias, y suelen ser sistemas poco flexibles para impartir clases. 
También es habitual que estas aplicaciones requieran el uso de servidores 
propios de las casas comerciales. Para este tipo de tecnología, existen 
diversos estándares bien definidos desde hace tiempo, como las 
recomendaciones T.120 o H.323 de la ITU-T (1996), de las que incluso existen 
implementaciones de libre distribución (OpenH323). Por otra parte, algunas 
universidades han desarrollado su propio sistema basado en mecanismos de 
video conferencia, como por ejemplo ISABEL de la U.N.E.D o “Aula” de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.  
 Se puede concluir que los sistemas que permiten en la actualidad una 
docencia colaborativa on-line no son flexibles en el sentido de que el profesor 
pueda configurar una interfaz adecuada a la materia que desea enseñar, en la 
que se puedan incluir recursos más específicos para la materia, como puedan 
ser simulaciones, gráficas, formularios de ejercicios, diapositivas, catálogos de 
imágenes, además de los recursos habituales de video, audio o texto. 
 
 
3. Resultados 
 
 Como resultado de la investigación, en este apartado se propone un 
sistema que permita a los profesores impartir docencia remota a través de 
Internet, de forma on-line y colaborativa. A diferencia de otros sistemas 
comunes existentes, el que se plantea y analiza aquí considera la característica 
de que el profesor pueda diseñar fácilmente la interfaz de usuario que utilizará 
para la docencia de un tema. Para ello se ofrecerá una serie de herramientas y 
componentes multimedia, entre los que, además de opciones comunes de 
video, audio o chat, se pueda disponer de módulos de animación, simulación o 
incluso tele-operación.  
 Del estudio realizado se determina que el sistema deberá ofrecer los 
servicios a sus usuarios, profesores y alumnos, a partir de un portal web 
accesible a través de Internet, en que, tras un proceso de autentificación, se 
podrá acceder a uno de estos dos tipos de servicios: 
 

 Herramientas para que un profesor pueda crear y gestionar de forma 
sencilla interfaces para la docencia a distancia de grupos de alumnos, 
así como para utilizar esas interfaces en la docencia a grupos de 
alumnos.  

 Acceso de los alumnos a los sitios web creados por el profesor para que 
puedan recibir docencia a distancia. 

 
 La aplicación deberá ofrecer además otros servicios complementarios. 
Se considerará un servicio de avisos a través de la red de telefonía móvil, 
mediante el cual los alumnos podrán recibir avisos sobre cancelación de clases 
o cambios de horarios, fechas de comienzo de las clases de una asignatura, 
recordatorio del comienzo de una clase unos minutos antes de la misma, etc. 
Para la interfaz con los usuarios, se proponen también características de 
reconocimiento de voz y lenguaje natural que faciliten su uso, sobre todo por 



personas con minusvalías. También existirá una serie de servicios destinados 
al administrador del sistema. 
 El estudio realizado se ha centrado en un sistema para el proceso de 
docencia, y no se consideran herramientas de evaluación de los alumnos, 
aunque estas podrían incorporarse posteriormente.  
 
3.1. Arquitectura del sistema 
 
 Los equipos básicos que habrán de constituir el sistema se muestran en 
la figura 1. El equipo servidor acoge las aplicaciones que proporcionan los 
servicios a los profesores y alumnos a través de Internet. Los equipos de los 
alumnos tienen conectados periféricos comunes de bajo coste, como pueden 
ser un micrófono, altavoces y una web-cam. El equipo de un profesor, puede 
tener además otros periféricos que le ayuden a impartir la docencia como una 
tableta digitalizadora, una pizarra electrónica, o una cámara motorizada. 
Mientras que los accesos a Internet de alumnos y profesores pueden ser los 
comunes (módem telefónico, módem ADSL, cable-módem, a través de LAN 
corporativa…), conviene que el acceso del servidor a Internet sea de mayor 
capacidad para que pueda atender sin problemas a un gran número de 
clientes, como por ejemplo un enlace Gigabit Ethernet (1000MBps). El servidor 
debe tener acceso a la red de telefonía móvil para poder ofrecer el servicio de 
avisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arquitectura del sistema. 
 
 
3.2. Servicios para el profesor 
 
 Cuando un profesor acceda al portal y se autentifique, tendrá opción de 
acceder a uno de estos servicios para cada una de las asignaturas en que esté 
dado de alta: 
 

 Entorno para la creación de las interfaces de usuario para la docencia. 
Con este entorno, el profesor podrá diseñar diferentes interfaces 
acordes a las características de los contenidos de sus asignaturas.  
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 Acceso a una interfaz de usuario creada previamente para la asignatura, 
para impartir la docencia de las clases a través de Internet en los 
horarios definidos. 

 Otros servicios de gestión: organización de las asignaturas y de sus 
interfaces de usuario, organización de horarios de clase virtual, listas de 
alumnos y fichas. 

 Avisos a los alumnos. Se podrán definir avisos (por ejemplo “comienzo 
de una clase dentro de 5 minutos” o “la clase de hoy se aplaza a 
mañana”), que serán enviados a los teléfonos móviles (u otros 
dispositivos de telefonía móvil) de los alumnos que hayan solicitado esta 
opción. 

 
3.3. Entorno de diseño de una interfaz 
 
 El entorno de creación de las interfaces de usuario habrá de permitir a 
un profesor diseñar gráficamente el aspecto de cada interfaz que se utilizará en 
la docencia, y que verá un alumno. El diseño se realizará escogiendo 
componentes básicos de una lista y colocándolos en la interfaz que se desea 
crear. La interfaz del entorno de diseño se deberá caracterizar por ser muy 
amigable y fácil de manejar, ya que debe poder ser empleada por personas 
que no son expertas en informática. Un profesor podrá diseñar varias interfaces 
web para cada una de sus asignaturas, que se adecuen a los diferentes temas.  
 Los módulos disponibles para el diseño de las interfaces web estarán  
clasificados en diferentes tipos: 
 

 Módulos de uso general. En este apartado estarán disponible módulos 
como estos: diálogo mediante texto (tipo chat), pizarra digital (utilizable 
con un periférico como una tableta digitalizadota o pizarra electrónica), 
lección mediante video (a partir de la cámara del profesor), lección 
mediante audio, video para observar alumnos (a través de sus web-
cams), presentación de diapositivas, catálogo de imágenes… 

 Módulos de simulación. Permitirán que un alumno experimente con la 
simulación de un sistema sencillo, o realice pruebas sobre un 
determinado aspecto, con un módulo ejecutable empotrado en la interfaz 
web [López03]. Aquí, también se pueden considerar módulos que 
permitan operar remotamente algún equipo [Torres01]. Estos 
componentes estarán clasificados según áreas temáticas. 

 
 En relación a los módulos de simulación, se puede pensar, por ejemplo, 
en componentes para materias de distintos campos de ingeniería, como un 
entorno gráfico para simular la ejecución de movimientos en un robot industrial, 
con una posible opción de una operación remota o una representación y 
simulación de un circuito eléctrico, con visualización de gráficas y valores de 
las variables eléctricas. Pero también se puede pensar en módulos para Física, 
como simulación gráfica de un sistema mecánico y visualización de vectores y 
valores de fuerzas; para Matemáticas, como la representación gráfica de 
funciones según el valores de sus parámetros; para Filología, como 
reproducción de audio de fonemas, lectura de textos y reconocimiento de 
pronunciación correcta; para Historia, como una biblioteca de imágenes y 
descripciones de eventos... 



 
3.4. Impartir una clase a través de una interfaz web diseñada 
 
 Una vez se disponga de una o más interfaces de usuario, se podrán 
utilizar estas para impartir docencia. Para ello, el profesor y los alumnos deben 
acceder a esa interfaz a través del portal web. La figura 2 muestra un esquema 
de ejemplo de cómo puede ser la interfaz para la docencia que ve el profesor. 
El aspecto de esta interfaz podrá ser algo diferente según lo use el profesor o 
los alumnos, dependiendo de los módulos utilizados. Considerando el ejemplo 
de la figura 2, el alumno podría acceder a una interfaz muy parecida con la 
diferencia, por ejemplo, de que no habría ventana de video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ejemplo de interfaz web para la docencia de una asignatura. 
 
  

Cuando un alumno acceda al portal del sistema (tras un proceso de 
autentificación), podrá obtener información sobre sus asignaturas y horarios, 
configurar opciones básicas como la de avisos por telefonía móvil, o activar la 
clase virtual de una asignatura que se va a impartir para acceder a la interfaz 
de usuario correspondiente. 
 Durante la docencia de una asignatura, el profesor podrá comprobar que 
alumnos están conectados en un momento dado, así como el historial de 
conexiones de los alumnos. 
 
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
 Las herramientas existentes hasta la actualidad proporcionan pocas o 
ninguna capacidad de docencia on-line. La mayoría de los portales web 
existentes están orientados fundamentalmente a suministrar información y 
materiales. Por otro lado, la mayoría de laboratorios virtuales están enfocados 
a un uso individual por parte de cada alumno, no permitiendo un aprendizaje 
colaborativo. En este sentido existen herramientas de video conferencia que, 
aunque ayudan al trabajo colaborativo, son poco flexibles y no permiten 
recursos más específicos para las materias a enseñar. Ninguna de estas 
herramientas dispone de ciertos requisitos que debe cumplir una herramienta 
para la docencia colaborativa. Estas capacidades que deben disponer para el 
aprendizaje on-line pueden sintetizarse en las siguientes: 

Área de texto para 
dialogar con otros 
alumnos o con el 
profesor 

Lista de alumnos, 
indicando los 
alumnos que están 
en línea 

Ventana de vídeo para 
ver a un alumno que tiene 
web-cam 

Componente de simulación 
sobre temas relativos a la 
clase Antonio 

Luisa 
María 
Paco 
Pepe 
 

Luisa: Tengo una duda  
Prof: Adelante.  

F1
M

F1=0,2N 
M=1K 

Pizarra digital, donde se 
muestra lo que se pinta 
con la tableta 
digitalizadora 



• Facilidades para que el profesor diseñe las interfaces de usuario 
adecuadas a sus clases. 

• Módulos específicos para docencia de diferentes tipos de materias 
(gráficas, simulaciones, catálogos...) 

• Las interfaces y los módulos deben estar orientados a una  docencia 
colaborativa, permitiendo interactividad entre los alumnos y el profesor. 
 
En la enseñanza juega un papel muy importante el trabajo en grupo: los 

alumnos aprenden compartiendo sus ideas y reflexiones, entre sí, y con el 
profesor. Este paradigma de aprendizaje colaborativo se aplica desde hace 
bastante tiempo en la enseñanza tradicional, y se ha comenzado a introducir en 
la docencia virtual en nuestro país a mediados de los 90 [Barros01][Barros99]. 
Este tipo de herramientas empiezan a ganar importancia en la actualidad y 
tendrán un gran impacto con la implantación de los créditos ECTS. 
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Resum 

Amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de la física per part de 
l’alumnat, hem fet servit elements de les TIC i ens hem aproximat 
als objectius de l’EEES i els ECTS. S’ha treballat en l’anàlisi de 
prerequisits, en l’anàlisi de continguts i en l’anàlisi de metodologi-
es. Hem fet servir, per exemple, enquestes de coneixements, co-
municacions asíncrones virtuals (debats, tutories, preguntes fre-
qüents), tests de prerequisits, quizz, miniaplicacions (applets), etc. 
D’aquesta manera hem aconseguit la implicació dels participants 
de la xarxa en el treball col·laboratiu, i recolzat decididament 
l’aprenentatge de l’alumnat 

 

INTRODUCCIÓ I MARC TEÒRIC 

La realitat docent de molts estudiants universitaris de física, en carreres 
on aquesta matèria és instrumental, presenta una sèrie de constants: bai-
xos coneixements inicials i desmotivació cap a la física (Espinosa i Ro-
man, 1993), poca dedicació a l’estudi i índex elevat de fracàs. A més a 
més cada any es matriculen menys alumnes en carreres de ciències i, 
dels matriculats, pocs assisteixen a classe. Entre les múltiples causes 
d’aquestos problemes podem dir que, dels nostres alumnes, només una 
minoria (8 de 45, en un dels grups de primer de Químiques, per exemple) 
han estudiat l’opció científicotècnica de batxillerat, i bona part (entre un 30 
i un 60%) dels alumnes que inicien les carreres de Químiques i Biològi-
ques, per exemple, no han fet física al batxillerat, o n’han fet ben poca. En 
general: 

- Es detecta una escassa eficiència de la pràctica docent tradicional 
en termes de comprensió real de la matèria del curs (Gil, 1994). 
Santos Benito i Gras-Martí (2003) han trobat que els alumnes de 
cursos superiors, o ja llicenciats, contesten correctament qüestions 

                                                      
1 Programa de xarxes d’investigació en docència universitària, ICE, Vicerectorat de Convergència Europea i 
Qualitat, UA, Curs 2003-04. 
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senzilles de física general en percentatges molt baixos. 
- Els alumnes que entren a les carreres de Química i Biologia tenen 

uns coneixements, en el millor dels casos, insuficients en física i en 
matemàtiques. La majoria, a més a més, ha suspès els exàmens 
de selectivitat de física, química i matemàtiques (Canals i Hernan-
dis, 2001). 

- Les reformes successives de plans d’estudis universitaris han redu-
ït moltíssim les hores de física (quan és instrumental en altres car-
reres), i no resta temps per repassar conceptes necessaris d’altres 
cursos. 

- L’índex de suspesos supera habitualment el 50%, i està creixent en 
els darrers anys. 

Davant d’aquesta realitat, cada Universitat i cada professor fa intents per 
posar-ne algun remei. En el nostre cas hem constituït una xarxa universi-
tària d’investigació docent sota els auspicis de l’ICE, amb la finalitat 
d’analitzar i de reflexionar sobre la pràctica docent, i dur a terme accions 
que busquen millorar-la i incrementar l’aprenentatge dels estudiants. 
Sempre trobem que les propostes construcitivistes amb forts elements 
d’interacció social produeixen millors resultats (Halpin, 1999; Vygotski, 
1995). Una de les vies d’acció que hem decidit explorar són els recursos 
docents que aporten les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunica-
ció), en particular els Campus Virtuals (CV), presents a totes les universi-
tats. L’ús de la tecnologia en l’educació ha introduït noves maneres 
d’interacció entre estudiants, i entre aquells i els professors, que poden 
tenir lloc en contextos en línia (Arsham, 2002); cal, però, articular les TIC 
en els processos d’ensenyament/aprenentatge (E/A). Un aspecte fona-
mental és el de l’avaluació dels aprenentatges (AA. VV., 1995). 
Descriurem breument el treball de la xarxa docent al llarg del curs acadè-
mic 2003-04. Els objectius del treball son: 

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 docents, 
així com la difusió via les publicaciones pertinents. 

Aquestos objectius s’han concretat en dissenyar elements de guies didàc-
tiques i portar a terme una metodologia i una avaluació d'acord amb els 
criteris ECTS. La metodologia es basa en la utilització d'enquestes i 
d’altres instruments d’investigació qualitativa per a concretar una visió 
completa de les actituds, hàbits i expectatives dels alumnes amb l'objectiu 
de incentivar el seu treball personal regular i augmentar-ne l’interès per 
l’estudi de l’assignatura. Així mateix, s'han elaborat dades sobre les man-
cances que detectem en les assignatures i el grau de satisfacció amb les 
iniciatives posades en pràctica i els materials elaborats. 
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Aprofitem l'experiència obtinguda en cursos anteriors mitjançant el treball 
de la xarxa, especialment la referida als prerequisits (fonaments) neces-
saris per a una determinada assignatura, per a oferir als alumnes noves 
situacions d'aprenentatge: materials curriculars, repertoris d'exercicis, etc. 
Hem trobat que la introducció d’elements TICpot ser motivador (Crompton 
i Timms, 2002, Gras-martí et al., 2003b). 
Un objectiu del treball és l’anàlisi de metodologies docents, en particular 
l’ECTS i l’aprenentatge autònom. En el nou sistema de crèdits europeus 
hi ha un desplaçament clar cap a l’explicitació, quantificació i avaluació 
del treball de l’estudiant. Hem encetat el repte de traduir a taules i a 
d’altres valoracions qualitatives i quantitatives les activitats dels alumnes i, 
especialment, de les anomenades “altres activitats”, aquelles que l’alumne 
fa a banda de l’assistència a classe: 

- treballs pràctics o de laboratori, 
- exercicis per a fer a casa, 
- treballs en grup, 
- interaccions virtuals, 
- etc. 

MÈTODE I PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 

La taula 1 mostra esquemáticament els instruments utilitzats en la recer-
ca. A les investigacions que hem desenvolupat hi ha diferències pel que 
fa a l’objectiu de recolzar l’aprenentatge de l’alumnat. Hi ha activitats més 
clarament centrades en canvis metodològics amb la intenció de motivar, 
mediatitzar, facilitar i tutoritzar l’aprenentatge de l’alumnat.  
Altres activitats que es reflecteixen en la taula 1 són tan sols descriptives 
de la situació actual (nivell de prerequisits; enquesta final d’opinió a 
l’alumnat), com un primer pas cap a la introducció d’estratègies i de meto-
dologies de recolzament, una primera aproximació al bastiment de 
l’aprenentatge de l’alumnat. Finalment, s’han desenvolupat diverses pro-
postes d’implementació derivades de les conclusions que s’han extret de 
les anàlisis qualitatives i quantitatives dutes a terme. 
Fem esment també a l’anàlisi que hem fet de la problemàtica dels contin-
guts curriculars, com a primer pas per tal d’avançar cap a temes més es-
pecífics, com ara mètodes, avaluació i recolzament de l’aprenentatge. Ens 
hem fixat especialment en la problemàtica del rendiment de l’alumnat i en 
el seu nivell de satisfacció amb l’aprenentatge i amb les relacions d’aula. 
Aquestos dos objectius mereixen ser considerats en qualsevol recerca 
que tinga com a objectiu la millora del procés 
d’Ensenyament/Aprenentatge. 
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Taula 1: Instruments didàctics explorats 

Instrument Objectius Procediment Comentaris 

Incorporació 
d’applets (miniaplica-
cions) del curs de 
Física interactiu. 

Aprofundiment en la 
comprensió concep-
tual. 

S’han elaborat pro-
grames-guia del tre-
ball que han de fer 
els alumnes quinze-
nalment. 

La resposta de 
l’alumnat ha estat 
positiva. Se’n fa una 
primera anàlisi en 
aquesta memòria. 

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 co-
mençar la classe; els 
alumnes les fan en 3-
5’. 

Es discuteix a basta-
ment en Gras-Martí 
et al. (2002, 2003a), i 
Ehrlich, 1995). 

Exàmens mensuals 
del tipus de resposta 
múltiple (comentada). 

Incentivar l’estudi 
acumulatiu (els exà-
mens no “eliminen 
matèria”). 

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

Introduït amb èxit en 
en Gras-Martí et al. 
(2003b) 

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 des-
envolupat molt més 
aquesta eina, tant per 
a alumnes com per a 
profesors (impressi-
ons, problemes i pro-
postes dels profes-
sors en acabar un 
tema) 

Comunicacions asín-
crones (TIC). 

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

Incentivar-ne l’ús via 
el CV. 

L’experiència s’ha 
continuat enguany. 

Repàs 1r quadrimes-
tre. 

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) disponi-
bles. 

Per raons tècniques 
únicament s’ha pogut 
encetar aquesta acti-
vitat. 

Tests de prerequisits 
en el CV. 

Repàs de coneixe-
ments necessaris. 

Un test cada quinze-
na en el CV. 

Continuació del pro-
grama d’anys anteri-
ors (Gras-Martí et al., 
2003c) 

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. 

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

Provar una metodo-
logia més activa en 
els laboratoris. 

Fer grups de treball i 
reelaborar els materi-
als didàctics. 

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

Fulls d’exercicis per- Estimular el treball Enunciats de proble- L’alumnat ha fet cor-
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sonalitzats basats en 
programes informà-
tics. 

regular de 
l’assignatura. 

mes, sense dades, 
que l’alumne perso-
nalitza i fa càlculs 
concrets. Correcció 
individualitzada. 

rectament els pro-
blemes en la major 
part. Experiència ben 
positiva i sense exi-
gència exagerada de 
treball extra del pro-
fessor. 

Curs 0 
Abordar la complica-
da problemàtica que 
ens trobem en primer 
curs. 

Discutir el problema 
amb la resta de pro-
fessors del curs i fer 
un disseny al nivell 
de la Facultat. 

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

 
Les assignatures en què s’ha aplicat la investigació docent són les de físi-
ca de les carreres de Ciències Químiques, Ciències Biològiques, Magiste-
ri (Primària) i Enginyeria Química. Tot seguit comentarem el grau 
d’implicació dels participants de la xarxa en el treball col·laboratiu i el re-
colzament a l’aprenentatge de l’alumnat. Hem aconseguit un grau alt de 
treball coordinat i col·laboratiu en les xarxes. Tot i que n’ha hagut de pos-
tures diverses i, fins i tot, profundes diferències pel que fa a l’actitud da-
vant dels “experiments didàctics” proposats, hem aconseguit consensos i 
acords en la majoria de les ocasions. Les reunions de la xarxa han seguit 
un ritme constant al llarg del curs amb doble periodicitat setmanal i amb 
una participació mitjana del 80% dels membres de la xarxa. 
Hem centrat els esforços en l’ànàlisi de prerequisits, continguts i metodo-
logies. L’activitat en prerequisits és continuació del desenvolupat en anys 
anteriors i inclou: 

- un quiz (pregunta breu) en cada classe (Bauer, 2002); 
- tutories via el CV i conversió a FAQ (dubtes freqüents), 
- debats en el CV sobre exàmens anteriors, sobre temes d’interès i 

sobre exercicis/problemes (Boulton-Lewis, 1995), 
- tests de prerequisits (tests elementals de física i matemàtiques) en 

el CV. 
En la implementació dels quizz hem seguit el mateix esquema que es va 
descriure en la memòria de l’any anterior (Gras-Martí et al., 2003c). Hem 
adreçat el problema de la poca assistència dels alumnes a classe. Una 
manera d’incentivar l’assistència a classe consisteix en plantejar un “inter-
rogant” (quiz) en cada classe. Els objectius dels “interrogants” poden ser 
diversos (Gras-Martí et al., 2002). En els dos cursos que hem posat 
aquesta idea en pràctica hem trobat una bona resposta dels alumnes, fins 
i tot quan l’activitat no era obligatòria. Hem constatat que s’adapten bé al 
ritme d’un interrogant per classe, i els sembla útil i interessant. Com és 
d’esperar, s’observa una correlació entre el grau de participació del alum-
nes i les qualificacions finals de l’assignatura. Això ha estat ressaltat tam-
bé en altres estudis (Zamorano, 2003). 
Ens hem plantejat, també, l’objectiu de quantificar el temps que un estudi-
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ant dedica a fer qualsevol de les activitats relacionades amb l’assignatura 
respectiva. Entre la problemàtica detectada pel que fa al’alumnat ressal-
tem la manca d’hàbit de treball regular, i la inassistència a classe. Hem fet 
també enquestes als alumnes per analitzar el que s’havia fet fins el mo-
ment en cadascun del temes que s’havien estat explicant; altres enques-
tes estan dissenyades per passar-les quan comence el tema següent, de 
manera que els alumnes les emplenen mentre s’està explicant el tema. A 
més a més, i com a complement, és fonamental disposar de l’enquesta 
del professor, que l’ha d’emplenar quan acabe d’explicar cada tema, quan 
encara té fresques les reflexions sobre què ha anat bé i què no ha funcio-
nat com calia en el desenvolupament del tema. Els models d’enquesta 
que hem fet servir són suficients per a les nostres finalitats (Rico Vercher i 
Rico Pérez, 2004). 
Per exemple, hem fet exercicis personalitzats en l’assignatura de física 
aplicada i hem obtingut que, una vegada acabat el tema, i fets els exerci-
cis corresponents, els alumnes contesten de la manera que mostra la tau-
la 2 a qüestions bàsiques del propi tema. 

 
Taula 2: Respostes dels alumnes a un test de circuits. (Clave: correcto; incorrecto). 

Verda-
dero 

Falso No con-
testan Nombre (opcional): 

Muestra = 17 alumnos (16 anónimos) 
n % n % n % 

La corriente continua , en régimen estacionario, no 
pasa por un condensador. 15 88 1 6 1 6 

La corriente alterna de alta frecuencia pasa por un 
condensador con más facilidad que la de baja 
frecuencia . 

11 65 4 24 2 12 

Un condensador no disipa energía. 13 76 4 24 0 0 
En un condensador la intensidad está retrasada en 
π/2 respecto de la diferencia de potencial. 6 35 9 53 2 12 

 
És a dir, una fracció significtiva de l’alumnat no ha aprofundit suficient-
ment en el tema explicat com per a tenir seguretat en les respostes a 
qüestions ben bàsiques. (Resulta curiosa la dada, reflectida en tot tipus 
d’enquestes de les que hem fet, que l’alumnat no té cap problema en do-
nar el nom, fins i tot quan no s’exigeix explícitament). 
Tot seguit presentem i comentem els resultats més significatius del treball 
realitzat. 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Discutirem els resultats del nostre treball en tres grans apartats: l’anàlisi 
de continguts, els continguts temàtics i l’aprenentatge dels alumnes. 
Pel que fa als prerequisits, les conclusions que hem obtingut, que refor-
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cen i complementen les obtingudes en edicions anteriors de les nostres 
investigacions, són que els alumnes de primer tenen unes mancances 
molt profundes en eines instrumentals necessàries per a les assignatures 
de física (no coneixen les funcions elementals, no saben derivar ni inte-
grar, desconeixen el càlcul vectorial, etc.). Algunes solucions a aquest 
problema passen pel curs “0”. 
Quant als continguts temàtics, hem investigat els continguts d’algunes 
assignatures a la vista de les guies ECTS. Els resultats, a títol d’exemple, 
són els que mostra la taula 3. 
 

Taula 3: Compració entre components del procés d’E/A actual i futur 

Ítem Situació mitjana actual Comparació: directrius 
comunitàries 

Relació crèdits / treball de l’estudiant: esforç equivalent a... 

1 hora teòrica 1 h presencial + 0/0.25h d'estudi 1 h presencial + 1’5 / 2h 
d'estudi 

1 hora de pràctiques 1h presencial + 0 d'estudi 1h presencial + 0’75 d'estu-
di 

Hores de contacte 
professor/alumnes: 
Aula i tutoria 

Poquíssimes Bàsiques per controlar el 
treball presencial. 

Preparació de tasques 
pre i post classe Nul·la pre-classe; mínima, post classe Fonamentals per amillorar 

l’aprenentatge. 
Aprenentatge autònom 
Recerca d'informació i 
materials No se’n fa Fonamentals: eines trans-

versals. 
Preparació de proves 
d'avaluació i exàmens 

Concentrat en 48-72 h abans de 
l’examen en un 60% de l’alumnat Al llarg del curs 

Elaboració de pràcti-
ques de camp i labo-
ratori 

L’elaboració es fa durant les sessions 
de laboratori Dins i fora de l’aula. 

Aprenentatge i tas-
ques on-line  

Únicament les activitats proposades 
en la xarxa (vegeu l’apartat A) 

Necessària per a la compo-
nent no presencial de l’E/A. 

Anàlisis de textos  
(No se’n fan en les nostres assignatu-
res, però això no significa que no fa-
cen falta). 

- 

Assajos 

(Llevat de les memòries de pràctiques 
de laboratori, tan qüestionades en la 
forma que es fan tradicionalment, no 
se’n fan en les nostres assignatures, 
però això no significa que no facen 
falta). 

Fonamentals: eines trans-
versals. 

 
La columna central de la taula 3 mostra la situació mitjana actual real en 
les nostres aules (no la desitjable, fins i tot amb les metodologies docents 
tradicionals, no ECTS!). La columna de la dreta mostra les propostes de 
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l’espai europeu. Òbviament, queda molt de camí per recòrrer si volem 
adaptar els hàbits dels nostres alumnes a les noves propostes (Mnez-
Ruiz, 2004). 
Pel que fa a continguts i a l’aprenentage dels alumnes, o “Concepcions 
alternatives”, hem detectat un grapat de concepcions equivocades (mis-
conceptions) en els nostres alumnes, que es corresponen amb els resul-
tats publicats en la bibliografia (AIP, 1998). Per exemple, en l’àrea 
d’electricitat, els alumnes pensen que un objecte carregat és l’únic que 
pot atraure’n d’altres, que les bateries contenen electricitat, etc. En el te-
ma de l’energia, més subtil, els alumnes també pensen que l’energia és 
quelcom de material, que un objecte en repós no té energia, que l’energia 
potencial gravitatòria únicament depén de l’altura a la qual està l’objecte, 
etc. Com a il·lustració mostrarem els resultats de tests que s’han passat a 
alumnes d’EGB i de Didàctica de la Física, de l’estil de la taula 4. 
 

Taula 4: Conceptes dels alumnes sobre força 
Conceptualmente, el momento de una fuerza está relacionado con... DªFª EGB 
La capacidad de esa fuerza para producir un trabajo. 10% 5% 
La capacidad de esa fuerza para producir un giro. 14% 8% 
La capacidad de esa fuerza para producir un desplazamiento rectilí-
neo. 

0 5% 

El tiempo durante el que actúa la fuerza. 0 10% 
El instante en el que actúa la fuerza. 0 5% 
La rapidez con que actúa la fuerza. 0 9% 
No lo sé. 6% 35% 

La diferència entre els tipus d’alumnat expliquen els resultats de la taula 
4. Mentre que els alumnes de químiques han estat exposats a conceptes 
semblants, els de magisteri, especialitat de primària, tenen greus man-
cances en coneixements de física i de matemàtiques. De totes maneres, 
els dos grups d’alumnes tenen serioses mancances conceptuals enmag-
nituds físiques bàsiques, com mostres les xifres: l’única resposta correcta 
és la 2a (capacitat per produir un gir). A la vista d’aquestos resultats, els 
objectius de l’aprenentatge (OA) que hem definit són els següents, vàlids 
per a qualsevol de les nostres assignatures. Hem d’estimular 
l’aprenentatge de: 

1. principis fonamentals de física, 
2. habilitats generals de resolució de problemes per aplicar els concep-

tes a situacions noves, 
3. conceptes científics i definicions, 
4. procediments científics (capacitat de raonar, i d’argumentar sobre 

qüestions i problemes científics), 
5. reestructurar els seus coneixements preexistents. 
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Mentre que els conceptes i definicions “s’ensenyen”, els procediments cal 
posar-los en pràctica repetidament al llarg del curs. Això ens obliga a un 
redisseny del procés de transformació educativa que permeta els estudi-
ants apropiar-se tant dels mètodes de la ciència com dels coneixements 
necessaris. En concret, la introducció de conceptes i de procediments, 
plantejats en el treball diari a l’aula com a activitats d’investigació dirigida 
pel professor: 

1. contribueix significativament a que els estudiants aprenguen els con-
ceptes, 

2. els familiaritza amb les característiques fonamentals del treball cien-
tífic, 

3. els motiva per a l’aprenentatge de les ciències, 
4. tenen més perspectives positives de fer l’assignatura (se’n presenten 

més als exàmens que amb mètodes tradicionals), 
5. és un procés centrat en l’estudiant, 
6. s’afavoreix la Interacció (entre grups i amb el professor), 
7. permet de fer més connexions CTSE, 
8. està més lligat amb les pràctiques i els experiments de l’assignatura, 
9. es té present en tot moment l’avaluació com a instrument de millora 

de l’aprenentatge. 
Resulta fonamental tenir present també el mètode científic i cal utilitzar-lo 
explícitament per a: 

1. acotar el problema, 
2. fer hipòtesi simplificatòries, 
3. fer anàlisi de variables, 
4. fer prediccions de què cal esperar, 
5. resoldre el problema, 
6. si s’utilitza una equació, comprovar-ne les dimensions, 
7. comprovar que el resultat té sentit: dimensions, ordre de magnitud, 
8. discutir les noves perspectives obertes, nous problemes, etc. 

De temps en temps hi ha activitats d’autoregulació per a fer a casa (dins 
de l’esperit dels ECTS), que han de fer els alumnes, algunes a soles i 
d’altres en grup. Les activitats involucren diversos conceptes o procedi-
ments treballats anteriorment i que han de saber i de saber posar en pràc-
tica en situacions d’aprenentatge ben dissenyades. 
Com a exemple de l’ús d’eines TIC direm que les miniaplicacions (Ap-
plets) han esdevingut una eina fonamental en l’E/A de la física moderna 
(Bohigas et al., 2003, Cristian i Belloni, 2001) per a l’E/A de la física. Hem 
provat d’analitzar si els continguts de les matèries de física, especialment 
les parts més dificultoses, es beneficien de l’ús de TIC, en particular de 
les miniaplicacions (applets). L’anàlisi de tota l’experiència didàctica per-
met una avaluació global detallada i positiva. Es tenen dades d’actituds, 
de sensació d’aprenentatge, del temps mitjà emprat en resoldre cada 
exercici, d’infraestructura informàtica disponible o fàcilment localitzable 
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per als estudiants, de coneixements bàsics de física i de matemàtiques, 
de treball en equip en la resolució dels exercicis, etc. Els resultats con-
crets seran objecte d’una publicació específica. 
Com a un exemple més les dades sobre metodologies de treball desenvo-
lupades (hàbits d’estudi, materials disponibles), la taula 5 mostra els re-
sultats obtinguts en un grup de l’assignatura de física de primer curs de 
Biologia. 
 

Taula 5: Ús de recursos docents per part de l’alumnat 

Ítem Tema: Lleis d’escala Mitjana sobre 65 
alumnes 

1 Temps setmanal dedicat a estudiar el tema < 1 h 
2 Temps setmanal dedicat a resoldre els exercicis o 

problemes del tema 
0.25 h 

3 Nombre de llibres consultats a casa 0.1 
4 Nombre de llibres consultats a la biblioteca 0.2 
5 Nombre de tutories presencials fetes 0.05 
6 Nombre de tutories virtuals (Campus Virtual) fetes 0.5 

 
Les dades s’interpreten fàcilment. En l’ítem 3, per exemple, tan sols dis-
posen d’un llibre cada 10 alumnes! L’alumnat dedica pot de temps a 
l’estudi regular, i treballa amb “els apunts”; ni disposa de llibres ni en con-
sulta en la biblioteca. S’obtenen resultats semblants en altres assignatu-
res, i en tots els casos s’observa que al llarg de quadrimestre es reduei-
xen les xifres, especialment les dels ítems 1, 2 i 6. 
Quan hem fet enquestes més detallades, i que relacionen l’assignatura 
concreta amb d’altres del mateix curs, els resultats són especialment de-
cebedors. La taula 6 ens mostra alguns resultats. Entre parèntesi es mos-
tra el nombre d’alumnes que ha triat cada opció. Les xifres 
s’autoexpliquen. L’anàlisi dels resultats d’aquestes taules i d’altres consi-
deracions sobre la marxa general de l’assignatura el presentem tot seguit. 
 

Taula 6: Dedicació mitjana dels alumnes a l’estudi 
dilluns di-

marts
dime-
cres 

dijous diven-
dres 

dis-
sabte 

diu-
men-

ge 

Total 
h 

/alum-
ne 

/set-
ana 

Dies de la setmana 
_____ 
(per exemple, 10 a 17/XI) 

Hores (nombre de persones) 

Del con-
junt 
d’assig-
natures  

Total d’hores 
de classes de 
teoria 

2 (1) 
3 (9) 

2 (1) 
3 (9) 

2 (1) 
3 (9) 3 (10) 

Festa 
6 (3)  
? 
5 (1) 

- 
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Total d’hores 
de laboratori 

0 (7) 
6 (3) 

0 (7) 
6 (3) 

0 (7) 
6 (3) 

0 (7) 
6 (3) 

0 (9) 

Temps dedi-
cat a estudiar 
física  

0 (8) 
0.5 
(1) 
1 (1) 

0 (7) 
0.5 
(1) 
1 (1) 
1.5 
(1) 

0 (7) 
0.5 
(1) 
1 (2) 

0 (8) 
0.5 
(1) 

0 (8) 
1 (1) 

0 (8) 
1.5 
(1) 

0 (7) 
0.5 
(2) 

0 (2) 
1 (3) 
1.5 
(2) 
5 (1) 

De 
Física 

Temps dedi-
cat a a resol-
dre els exerci-
cis-problemes 
de física 

0 (5) 
0.5 
(2) 
1 (2) 
1.5 
(1) 

0 (6) 
1 (1) 
1.5 
(2) 
2.5 
(1) 

0 (4) 
0.5 
(3) 
1 (2) 
1.5 
(1) 

0 (7) 
0.5 
(2) 
1 (1) 

0 (9) 
1 (2) 

0 (7) 
0.5 
(1) 
1 (1) 
1.5 
(1) 

0 (9) 1 (3) 
1.5 
(2) 
2 (2) 
2.5 
(1) 
5 (1) 
5.5 
(1) 

Llibres consultats i que tens a casa (posa només l’autor): 
Física SM, 2n Batx: 1, Tipler: 5, A Finn: 1, no en tinc: 2 

Llibres consultats a la biblioteca (posa només l’autor): 
Tipler: 1, Levine!!: 1, Gettys:1, Finn: 1, cap: 4 

Totals llibres (alumnes); 
1 (2), 3 (1), res (2), 4 (1) 

 
L’anàlisi de les metodologies de treball dels alumnes i les impresions ge-
nerals d’un curs de primer de física donen els resultats següents. 
L’informe es refereix al curs de Física I de la Llicenciatura de Químiques 
de la Universitat d’Alacant. El curs té un total de 7.5 credits. Al comença-
ment del curs es va fer una enquesta (voluntària) per a conéixer el nivell 
general de la classe. Els resultats generals d’aquesta enquesta són els 
seguents: 

Nombre total d’alumnes matriculats:       46 
Nombre d’alumnes que van fer l’enquesta:    23 
Nombre d’alumnes que NO van fer Física en 2n Batxiller: 13 
 56% 
Nombre d’alumnes que NO van fer Matematiques a 2n Batx.:
 9 39% 
Nombre d’alumnes que NO saben derivar:   7
 30% 
Nombre d’alumnes que NO saben integrar:   11
 48% 

Tots els alumnes llevat de dos tenen ordinador a casa (com mostren tam-
bé d’altres enquestes, AUI, 2004), i la majoria també tenen connexió a 
Internet. Els alumnes coneixen el Campus Virtual i l’utilitzen per a baixar-
se apunts i fulls de problemes. Per exemple, els fulls de problemes i pro-
blemes resolts de l’assignatura se’ls han baixat una mitjana de 30 vega-
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des i els alumnes que acudien regularment a classe n’eren entre 20 i 25. 
El problema principal dels alumnes són les matemátiques, sobretot el càl-
cul integrodiferencial (derivar i integrar). 
Al principi d’algunes de les classes es proposava una qüestió que lliura-
ven voluntàriament al final de la classe. Les qüestions eren sempre rela-
cionades amb la classe d’un dia o dos abans. Els resultats generals 
d’aquestes questions són els seguents. 

Nombre d’alumnes que han lliurat les questions alguna vegada:
 25 
Nombre d’alumnes que han llurat > 80% de les questions: 3
 12% 
Nombre d’alumnes que han lliurat > 50% de les questions: 11
 44% 

Al final del quadrimestre els alumnes podien passar a arreplegar les qües-
tions corregides. Tot i que es va insistir en la importància d’arreplegar les 
questions per a repassar conceptes que no havien quedat clars, pocs a-
lumnes van pasar pel despatx (~ 40%). L’examen final conté qüestions de 
l’estil de les qüestions de classe i problemes, també seguint l’estil dels 
problemes de classe. Els resultats de l’examen són els seguents: 

Nombre d’alumnes presentats a l’examen: 22 
Aprovats:     13 
Nota entre 4 y 5:      1 
Nota entre 2 y 4:      3 
Nota entre 0 y 2:                                          5 

La majoria (80%) del alumnes que han aprovat són alumnes que han lliu-
rat més del 50% de les qüestions. És a dir, són alumnes que assisteixen 
regularment a classe. Curiosament, hi ha un percentage alt d’alumnes (20 
– 25%) que sembla que van a classe regularment ja que han lliurat les 
qüestions però que no es presenten a l’examen o trauen unes qualificaci-
ons molt baixes. 
Finalment, poc abans de finalitzar el quadrimestre es va passar una se-
gona enquesta als alumnes per a conéixer les seues impressions sobre 
l’assignatura i sobre el professor. Les conclusions més significatives 
d’aquesta enquesta són les següents: 

Nombre d’alumnes que van participar de l’enquesta: 17 
Hores d’estudi de l’assignatura: 

  El 23 % diuen estudiar entre 3 i 5 hores per setmana. 
El 59% entre 1 i 3 hores per setmana. 
El 18% menys d’un hora per setmana. 

Cap d’ells estudia més de 5 hores per setmana, tot i que el nombre de 
classes presencials és de 3 h /setmana. La majoria dels alumnes estudien 
a partir dels apunts. El 59% dels alumnes diuen que després d’aquest 
quadrimestre els agrada més la física que abans. La resta, ni més ni 
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menys. Una queixa general: ‘moltes formules’. 
Les conclusions que s’extrau de l’anàlisi anterior és que hi ha més d’un 
50% del alumnes matriculats que no mostren interés per l’assignatura i 
que de fet no han anat mai a classe; això dificulta molt la tasca del profes-
sor per a interessar-los per l’assignatura. Però d’aquells estudiants que 
van a classe regularment i que fan les activitats que s’hi proposen, la ma-
joria aproven l’examen i aprenen l’assignatura. Fins i tot aquells estudi-
ants que no havien fet assignatures de física al batxillerat poden superar 
l’assignatura. Aixó és, possiblement, pels temes introductoris que fan un 
repas dels conceptes més bàsics. Hi ha una part important d’alumnes que 
encara que van a classe regularment no aproven l’assignatura, pot ser 
perquè el professor no explica els conceptes amb suficient claretat o, si 
mirem el nombre d’hores dedicades pels alumnes a l’assignatura, pot ser 
perquè aquest nombre és insuficient. Es continua amb la pràctica 
d’estudiar per a l’examen. Molts d’aquestos alumnes possiblement han 
perdut el fil de l’assignatura però continuen assistint a classe. 
Després d’aquesta experiència considerem que hi ha dos punts a resol-
dre: (1) la falta de coneixements en matemàtiques de l’alumne i (2) la falta 
de treball continuat de l’alumne. Tot i que la implantació de les TIC al nos-
tre país és deficitària (OCDE, 2003), la seua introducció en el procés 
d’E/A sol donar bons resultats (Gras-Martí et al.,2003 a-c). 

CONCLUSIONS I IMPLICACIONS 

Aquesta memòria presenta un resum dels treballs desenvolupats per la 
xarxa en les diferents àrees d’acció conjunta. Informes més detallats I 
elaborats d’aspectes concrets es publicaran en diversos fòrums de recer-
ca didàctica i revistes especialitzades. Tenim elements i informació que 
ens impulsa a l’acció i a la renovació didáctica.  
S’han detectat molts punts on podrem incidir. Per exemple, pel que fa als 
objectius dels ECTS (OVIS, 2004) mostrats en el treball, la situació actual 
està ben lluny de la ideal. Una problemática clara que es desprén dels 
treballs de la xarxa, que els components d’aquesta no saben com abordar 
si no és de manera conjunta amb la resta de col·legues de la Facultat (i 
de la Universitat) és que més del 50% dels alumnes matriculats no assis-
teixen a classe ni participen, és clar, de les activitats del curs, llevat de 
l’examen final. Tanmateix, l’elevat grau d’abstenció al llarg del quadrimes-
tre també es reflecteix en aquestes compareixences finals: no és inusual 
que a l’examen final es presente el 30-40% dels alumnes matriculats. Això 
fa crèixer la frustració del professorat que no pot ajudar l’alumne durant el 
curs ni pot esbrinar les causes de l’elevat fracàs i desinterés per les nos-
tres assignatures. Caldria tenir en compte resultats de recerques sem-
blants (Ledman i Kamuche, 2002). 
Potser cal una actitud més proactiva: localitzar els alumnes personalment 
des de l’inici del curs (correu electrònic, telèfon, etc.), per tal d’esbrinar les 
causes de la seua incompareixença. En aquest sentit, estem totalment 
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d’acord amb les conclusions de Zamorano (2003), quan diu que cal aug-
mentar la “...sensibilidad hacia el control del fracaso escolar como indica-
dor 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 fra-
caso escolar, es una tarea compartida y comprometida tanto por la ense-
ñanza secundaria como por la universidad. Debemos aprovechar la opor-
tunidad 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 des-
conocimiento mutuo entre Universidad y Secundaria... se puede dar res-
puesta a esta necesidad mediante soluciones específicas: cooperación 
con la enseñanza secundaria, cursos cero y tutorías académicas persona-
lizadas.” 
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 s’implementarà en el futur immediat. Un 
element del procés d’E/A que hem començat a valorar és la possibilitat 
d’incidir sobre els propis llenguatges (col·loquial, científic, formal, etc.) per 
tal d’aprofitar l’anàlisi de registres (Sardà i Sanmartí, 2000) com a eina per 
a prendre millor ciències. Convé seguir aquesta línia de recerca. 
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RESUMEN 
En la anterior edición de las redes docentes se inició el control de 
los tiempos que el alumnado empleaba en las tareas propuestas, 
pero la escasa estadística obtenida nos ha llevado a seguir la 
recopilación de datos. En este trabajo se presenta una primera 
aproximación al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS). Para ello, hemos ampliado los aspectos de la evaluación 
en nuestras asignaturas, potenciando la resolución de problemas 
tanto en las clases presenciales como en las no presenciales. 
Hemos incorporado en la evaluación docente todas las actividades 
de aprendizaje que el alumnado realiza en nuestra asignatura. 
Con el objetivo de tener una estimación directa del esfuerzo que 
hace nuestro alumnado en la/s asignatura/s, hemos adaptado el 
modelo de investigación cuantitativa y se ha pasado a uno de los 
grupos teóricos impartidos. 
Hemos ampliado la oferta docente en el entorno del campus virtual 
de la Universidad de Alicante (CVUA) y el número de 
presentaciones para su uso en las clases de teoría. No obstante, 
la principal dificultad para alcanzar los objetivos de mejora en el 
rendimiento y el aprendizaje continúa siendo la baja participación 
del alumnado en las actividades propuestas. 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 
La redistribución de los créditos prácticos ha permitido que, tanto en las 
sesiones de problemas como en las prácticas del laboratorio de Física, se den 
las condiciones adecuadas para desarrollar la experiencia de la valoración del 
esfuerzo en las actividades propuestas: grupos con un número inferior a 30 
estudiantes, tiempo suficiente para la realización de las tareas propuestas, 
disponibilidad para resolver/plantear todas las dudas durante la ejecución de 
los trabajos planteados y reciprocidad en el proceso enseñanza/aprendizaje. 
La razón principal para implantar esta estrategia ha sido el cambio en el 
modelo de enseñanza-aprendizaje en las sesiones prácticas, que ha permitido 
una tutorización individualizada por parte del profesorado. Además, el elemento 
fundamental para la evaluación fue el trabajo realizado durante la sesión 
correspondiente. Por tanto, la asistencia a estas clases era necesaria para el 
proceso de evaluación. 
Por otra parte, teniendo en cuenta que la clase presencial perderá su papel 
preponderante en un futuro próximo, debido al proceso de convergencia del 
espacio europeo de educación superior, se ha fomentado la entrega de 
ejercicios realizados fuera de clase y se ha preguntado el tiempo que han 
necesitado para su elaboración. Las nuevas tecnologías se han aprovechado 
para diseñar materiales que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 



en particular en el CVUA (tests de autoaprendizaje, exámenes resueltos, 
resúmenes teóricos, dudas frecuentes, etc). 
Todas estas acciones tratan de paliar una parte de los problemas que el 
alumnado presenta generalmente: 
 

• Nivel competencial en Física y Matemáticas insuficiente (Bélendez 
Vázquez, A. et al., 2003; Moreno-Marín, J. C. et al., 2003; o el último 
informe PISA, 2003, (Programme for International Student Assessment)  
que refleja una deficiencia en los conocimientos de matemáticas y 
ciencias en el alumnado de educación secundaria y bachillerato en 
España). 

• Tiempo dedicado al estudio reducido a unos días antes de los 
exámenes. 

• Poca participación en las clases presenciales. 
• Alto índice de suspensos. 
 

2. Método y proceso de investigación 
 
Uno de los objetivos principales es analizar la relación esfuerzo/aprendizaje de 
nuestro alumnado. Para ello hemos realizado durante el primer cuatrimestre 
una evaluación continuada en las sesiones de problemas mediante la 
resolución de problemas, tanto en clase como fuera de ella. El método se 
puede dividir en tres fases: 
 

• La primera de ellas se basaba en cuestiones y/o dudas previas a la 
resolución tutorizada de problemas en el aula. 

• A continuación se proponía un ejercicio, que se debía realizar en un 
tiempo determinado en el aula, admitiéndose la consulta de apuntes o 
libros de texto. Al finalizar el tiempo estimado, se recogía el trabajo para 
su evaluación. 

• Por último, se elegía otro ejercicio similar al resuelto anteriormente, se 
estimaba un tiempo para su realización pero se les solicitaba el que 
realmente habían empleado, y se recogía en la siguiente sesión para su 
evaluación. 

 
Este proceso exigía una gran coordinación entre todo el profesorado, ya que 
los contenidos teóricos debían explicarse con suficiente antelación para el buen 
desarrollo de las sesiones de problemas. La experiencia desarrollada en el 
anterior proyecto de la red docente nos ha permitido mejorar la selección de los 
ejercicios propuestos y, como consecuencia, bajar el nivel de dispersión de los 
datos obtenidos. Esto se ha logrado gracias a la limitación temporal que se les 
imponía en la resolución de los problemas. 
El tratamiento efectuado en las sesiones de problemas permite alcanzar los 
objetivos siguientes: 
 

• Participación activa del alumnado, tanto en la asistencia a clase como en 
la entrega de los trabajos propuestos. 

• Fomento del estudio continuo de la asignatura, ya que la elaboración del 
trabajo implicaba el conocimiento de los conceptos explicados en las 
clases teóricas. 



• Motivación para el seguimiento de la asignatura, incentivar el 
aprendizaje mediante la resolución de problemas y comprender que sólo 
aquello que se hace se aprende. 

 
Sin embargo, el principal contratiempo sigue siendo el absentismo y el bajo 
porcentaje de asistencia a las sesiones de problemas.  
Para obtener la opinión del alumnado de las diferentes herramientas didácticas 
utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se adaptó el modelo de 
investigación cuantitativa, proporcionado por el ICE, y fue contestado durante la 
primera clase del segundo cuatrimestre. De esta forma, hemos conseguido una 
valoración del esfuerzo realizado por el alumnado para la preparación del 
primer cuatrimestre de la asignatura. 
En las prácticas de laboratorio se sigue una metodología similar a la utilizada 
en las sesiones de problemas. La característica principal es que cada práctica 
de laboratorio se desarrolla en el propio laboratorio. Se proporciona un guión 
en el que se describen todos los aspectos de la experiencia que se debe 
realizar. La información está a disposición del alumnado con suficiente 
antelación para preparar la primera sesión de prácticas en el laboratorio. Los 
grupos de prácticas lo forman dos personas y se hace una evaluación cuando 
finalizan la experiencia propuesta, en una o dos sesiones (cada sesión de 
laboratorio tiene una duración de dos horas). Se han diseñado algunas 
prácticas que ilustran aspectos explicados en teoría y adaptadas a las 
necesidades de las titulaciones. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen un 
elemento importante como recurso docente, en particular el CVUA, las 
presentaciones multimedia y el desarrollo de applets. La rápida evolución de 
las nuevas tecnologías (NNTT) obliga a revisar continuamente las nuevas 
aplicaciones disponibles y a pensar nuevas estrategias en los procesos de 
aprendizaje. En ese sentido, el profesorado ha hecho del CVUA una 
herramienta docente más y elabora materiales para implementarlos en este 
entorno. 
 
3. RESULTADOS 
 
Presentamos los resultados de nuestro trabajo en los apartados siguientes: 
sesiones de problemas, análisis del modelo de investigación cuantitativa y 
discusión del uso del CVUA por parte del alumnado. 
 

3.1. Sesiones de problemas 
 
Dada la filosofía de este tipo de clases, evaluación sobre trabajos realizados 
en el aula y entrega de ejercicios propuestos, la asistencia se entiende 
obligatoria. El porcentaje sobre la nota final de la asignatura es del 15% y se 
obtiene con un promedio ponderado de todos los problemas presentados. 
Lo más sorprendente ha sido, una vez más, la baja participación del 
alumnado. A modo de ejemplo, el porcentaje de asistencia en cuatro de los 
doce grupos impartidos viene reflejado en la tabla 1.  
En la columna “presencial” indicamos el porcentaje de personas que 
entrega el ejercicio hecho en clase (se puede dar la circunstancia de asistir 
a clase pero no entregar el trabajo solicitado). Mientras que en la columna 



“no presencial” hace referencia al porcentaje que entrega el problema 
propuesto para realizar en casa. Es decir, más del 50%, en promedio, no 
han participado en las sesiones de problemas. Este absentismo se 
manifiesta también en el primer parcial de la asignatura y en la asistencia a 
las clases teóricas del segundo cuatrimestre. Esta realidad nos induce a 
pensar que más de la mitad del alumnado matriculado considera la 
asignatura muy difícil de seguir y la abandona al poco tiempo de iniciarse 
las clases. Por otra parte, la baja asistencia ha sido una constante en la 
titulación de Arquitectura Técnica y una norma en la actitud hacia la Física y 
las Matemáticas (Bélendez Vázquez, A. et al., 2003; Moreno-Marín, J. C. et 
al., 2004; o Gras Martí, A. et al., 2004). 
 
 

GRUPO PRESENCIAL NO PRESENCIAL 

2.6 62,2% 70,3%   75,7% 67,6% 

3.7 58,1% 61,3%   54,8% 64,5% 

3.8 57,9% 63,2% 76,3% 71,1% 50,0% 57,9% 

3.9 27,0% 37,8% 43,2%  24,3% 40,5% 
 

Tabla 1. Porcentajes de participación en las clases de problemas 
 
 

El número de personas que han asistido a las clases de problemas y han 
entregado más del 75% de los ejercicios planteados es: 58. Si tenemos en 
cuenta el número de suspensos (11), el rendimiento se puede considerar 
óptimo. En general, el alumnado que ha participado en las sesiones de 
problemas ha logrado el objetivo de superar esta parte de la asignatura. 
Para contrastar el aprovechamiento de estas clases, hemos estudiado el 
rendimiento de este alumnado en el examen parcial de febrero de 2004. En 
primer lugar, destacar que 15 personas (cerca de un 26%) no se han 
presentado al examen. Por otra parte, 19 de ellas (casi un 33%) tuvieron 
calificaciones inferiores a 2,5 puntos; mientras que 10 (alrededor del 17%) 
consiguieron una puntuación comprendida entre 2,5 y 4 puntos. El resto (14, 
aproximadamente un 24%) superaron los 4 puntos, que es la nota mínima 
necesaria para poder promediar todas las actividades que conforman la 
evaluación de la asignatura. Con estos porcentajes, queda claro que hay un 
elevado grado de absentismo y que el rendimiento del alumnado es 
insatisfactorio. 
 
3.2. Investigación cuantitativa 
 
En relación al esfuerzo que realiza el alumnado, se han recogido los 
tiempos empleados en la resolución de los problemas hechos durante el 
primer cuatrimestre (ver figura 1). 
Hemos tomado como punto de partida un examen parcial tipo: se presentan 
5 problemas a resolver en un tiempo máximo de 3 horas. Esto implica un 
promedio de 36 minutos/problema, lo que  nos indujo a elegir ejercicios que 
respondieran a este perfil. El desarrollo inicial de la experiencia ha 



consistido en duplicar el tiempo máximo para resolver los problemas 
propuestos. 
 
En el tramo final del primer cuatrimestre, se consideró la realización de un 
ejercicio de mayor complejidad para evaluar el grado de asimilación, 
durante una de las sesiones prácticas (dos horas de duración). La 
experiencia confirmó que, incluso con los libros y apuntes, la mitad del 
alumnado no alcanzó una resolución satisfactoria (51% calificación inferior o 
igual a 4) y sólo tres personas necesitaron más tiempo para entregar este 
trabajo. 

Figura 1. Tiempos empleados en la resolución de los ejercicios planteados 
 
 

El análisis estadístico de los datos obtenidos nos muestra un tiempo medio 
de 65 minutos y una desviación típica de 34 minutos; mientras que la moda 
y la mediana coinciden dando un valor de 45 minutos. Teniendo en cuenta 
lo comentado en el párrafo anterior, podemos considerar que la mayor parte 
del alumnado realiza el problema propuesto en el tiempo estimado, mientras 
que una parte pequeña (del orden del 12%) tarda más del estipulado. 
 
La asistencia continuada a las sesiones de problemas nos ha permitido 
efectuar una encuesta al alumnado que nos permita obtener el tiempo que 
necesitan para preparar la asignatura. Los resultados de esta investigación 
cuantitativa indican una estimación del tiempo dedicado a la asignatura que 
no se corresponde con la realidad. Las horas de docencia directa para una 
persona matriculada en un primer curso de Arquitectura Técnica es de 24. 
Tomando como referencia de trabajo 40 horas semanales, quedan para 
estudiar las asignaturas 16 horas a la semana. En la primera encuesta, que 
hace referencia al primer bloque temático de la asignatura, el tiempo total 
de esfuerzo indicado por el alumnado viene reflejado en la tabla 2. 
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TIEMPOS GLOBALES (horas) 

120 83 146 212 138 

323 115 52 44,5 284 

48,5 131 111 36,5 26 

111,5 83 76 101,5 129,5
 

Tabla 2. Tiempos estimados para el estudio en la asignatura 
 
 

Por lo tanto, las respuestas dadas por estas 20 personas no pueden ser 
correctas ya que implicaría que nuestra asignatura consumiría todo el 
posible tiempo de estudio. Si además tenemos en cuenta el rendimiento 
obtenido en el examen parcial, nos parece improbable que se haya 
dedicado tanto esfuerzo en el aprendizaje del primer bloque de contenidos 
teóricos. 
Una respuesta razonable podría ser de unas 35 horas, considerando que se 
han dedicado 7 clases presenciales (10,5 horas en 4 semanas) y un tiempo 
de estudio de 6 horas/semana. Con los datos obtenidos, parece que el 
alumnado no tiene una planificación clara ni una base sólida que permita el 
seguimiento de sus estudios. 
 
3.3. Campus virtual 
 

La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 
educación superior (EEES) implica la implantación del sistema de créditos 
europeos (ECTS, acrónimo de European Credits Transfer System). Esto 
implica la aceptación del nuevo modelo educativo basado en el trabajo y en el 
aprendizaje del alumnado. Por tanto, la importancia de la docencia directa se 
reduce considerablemente ampliando la dedicación a organizar, orientar y 
supervisar el trabajo del alumnado.  
 
Una herramienta que facilita estas actividades es el CVUA. El profesorado, 
consciente de la importancia de las NNTT, amplia continuamente la información 
en este entorno y se sirve de este canal para anuncios, tutorías, material 
docente, etc. 
 
No obstante, la nueva filosofía del modelo educativo requiere la revisión de 
todos los materiales para adaptarlos al EEES y a la evolución de las NNTT y 
del CVUA. 

 
 



Atendiendo al número de descargas de los diferentes materiales a disposición 
del alumnado, se puede observar una buena aceptación de los mismos y su 
utilidad en el proceso de aprendizaje (véase en la tabla 3 algunos ejemplos). 
En un análisis cualitativo, estimamos que el número total de personas que 
podían descargarse el material disponible en el curso 2001-02 fue de 354. En 
el curso siguiente, asumiendo que los repetidores, 203, vuelven a matricularse 
de la asignatura y sólo se descargarían el material actualizado, el número de 
descargas totales podría ser de hasta 494 (de acuerdo a la matrícula del curso 
2002-03, 343). Con este mismo razonamiento, para el curso 2003-04 podría 
alcanzar la cifra de 637 personas, considerando 143 personas de nueva 
matrícula; mientras que en el presente curso, con 141 nuevas matrículas, 
sumarían hasta las 778 descargas posibles. 
Aunque este análisis no es excesivamente riguroso, sí que nos aporta una idea 
del alumnado susceptible de utilizar un material del CVUA. 
 

 
Lamentablemente, el número de descargas no coincide con el número de 
estudiantes que la han realizado y contabiliza todas las que se han hecho 
desde la fecha de alta del material. 
En contraposición, los ejercicios de evaluación y/o autoaprendizaje disponibles 
se realizan muy poco. Concretamente, el ejercicio de revisión de prerrequisitos 
lo ha contestado el 10,2%; mientras que el de revisión del bloque 1 de los 
contenidos teóricos tuvo un 6,2% de participación y, finalmente, el dedicado a 
aspectos del laboratorio de física de un 2,6%. Debido a que esta opción tiene 
dificultades en su realización, la participación ha sido voluntaria. Esto implica 
que, además del absentismo, se considere poco útil ya que no tiene un peso 

TIPO DE 
MATERIAL 

FECHA 
DE ALTA 

NÚMERO DE 
DESCARGAS 

Programa y condiciones de evaluación 08/10/2004 171 
Resumen teoría: bloque 1 21/02/2003 682 

Resumen teoría: bloque 2 27/10/2004 317 
Soluciones de los problemas: bloque 1 14/01/2002 762 

Soluciones de los problemas: bloque 2 14/01/2002 619 
Soluciones de los problemas: bloque 3 14/01/2002 788 

Soluciones de los problemas 
complementarios 14/01/2002 926 

Examen resuelto (primer parcial, febrero 
2002) 02/04/2002 1115 

Examen resuelto (segundo parcial, junio 
2002) 14/06/2002 915 

Examen final resuelto (junio 2002) 06/08/2002 1048 

Examen resuelto (septiembre 2002) 04/03/2003 580 
Examen resuelto (diciembre 2002) 06/06/2003 519 

Examen final resuelto (junio 2003) 10/12/2003 422 



importante en la evaluación de la asignatura. Sólo se han realizado 8 tutorías 
virtuales (algunas de ellas relacionadas con su desconocimiento de su perfil del 
CVUA), mientras que las tutorías presenciales se siguen empleando para la 
revisión de exámenes, casi en exclusiva. 
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
La principal conclusión del trabajo realizado es la imposibilidad de reducir el 
gran nivel de absentismo de nuestro alumnado y la baja participación en las 
actividades diseñadas para un mejor seguimiento de la asignatura. Entre las 
causas que provocan esta situación se encuentran: 
 

• una distribución de la docencia inadecuada, pudiendo tener días de 8,5 
horas de clase o de 1,5 horas, por ejemplo; 

• una dedicación compartida con otras actividades, pudiendo ser de tipo 
laboral o por cursar otros estudios; 

• prerrequisitos, por no haber realizado un bachillerato acorde con la 
titulación cursada; 

• preparación de la asignatura sin asistir a las clases, sobre todo en el 
caso de las personas que repiten la asignatura. 

 
A pesar de esta dificultad, el porcentaje de personas que superan la asignatura 
ha aumentado en cuatro puntos, comparándolo con el obtenido en cursos 
anteriores. Esto implica que si tenemos en consideración los resultados 
globales de un curso, se ha logrado una leve mejora en el rendimiento del 
alumnado. 
Se garantiza el trabajo individual de cada estudiante y el control exhaustivo de 
la labor realizada en las sesiones de problemas. No obstante, el elevado 
número de personas para evaluar dificulta la tutorización individual, aunque 
permite conocer algunas situaciones concretas que explican el bajo 
rendimiento (no haber cursado matemáticas o física en bachillerato, trabajar 
además de estudiar, admitir que entienden los conceptos pero fallan en los 
exámenes, etc). 
En la investigación cuantitativa, se ha puesto de manifiesto que el tiempo 
estimado para la realización de los trabajos está en consonancia con el que en 
promedio emplean. Por otra parte, también indica que la dedicación temporal al 
estudio de la asignatura resulta desproporcionada y poco creíble. 
La distribución horaria del curso complica la planificación del estudio al 
alumnado, debido a tener días maratonianos que provocan la falta de atención 
o días con poca docencia que favorecen el absentismo ya que el tiempo 
invertido en desplazamientos no compensa con las horas de clase que se 
reciben. Por tanto, un objetivo de la organización del curso escolar es 
racionalizar el horario de las personas que estén matriculadas en el curso 
completo. Otro aspecto negativo es la formación de los distintos grupos 
teóricos que puede resultar contraproducente en la elaboración de los grupos 
prácticos. En algunos casos, la divergencia entre los grupos puede llegar a ser 
superior a las 20 personas, con el consiguiente perjuicio en el desarrollo de las 
actividades propuestas para mejorar el proceso de evaluación. 
Dada la importancia que adquirirá el trabajo no presencial en el EEES, el CVUA 
se convierte en una importante herramienta de apoyo a la docencia. El 



alumnado considera útil el material puesto a su disposición en este entorno, si 
nos fijamos en el número de descargas realizadas. El profesorado realiza un 
esfuerzo importante para actualizar y ampliar el número de componentes, así 
como en la aportación de sugerencias para la mejora del CVUA. Las opciones 
actualmente disponibles permiten una primera aproximación a una guía 
docente de la asignatura (objetivos, contenidos, trabajos no presenciales, 
ejercicios de autoaprendizaje y de autoevaluación, etc). 
En un estudio reciente realizado con el alumnado de las titulaciones de 
informática (Torres, F. et al., 2003), se evidenció que el 61% tenía algún tipo de 
acceso a Internet. Esta situación puede ser más acusada en otro tipo de 
titulaciones, lo que significa en la práctica una discriminación tecnológica. Por 
lo tanto, la Universidad debería garantizar una proporción de ordenadores con 
acceso a Internet suficiente para que el CVUA sea un elemento más para la 
enseñanza y la evaluación. 
Algunas de las necesidades que todavía no están adaptadas en este entorno 
son, por ejemplo: la posibilidad de realizar encuestas anónimas, tests que 
seleccionen un conjunto reducido de preguntas de un cuestionario más amplio 
o la opción de emplear ecuaciones y el alfabeto griego. 
Finalmente, queremos poner de manifiesto que en el EEES no se menciona el 
volumen de trabajo del profesorado que implica el cambio en la metodología 
docente. Este proceso es inviable si no se reduce el alumnado ni se reconoce 
suficientemente el trabajo docente desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta de innovación pedagógica para la asignatura de 
Experimentación en Química (4ª curso de Licenciatura Ciencias Químicas) 
consiste básicamente en el planteamiento y diseño de un laboratorio integrado 
para la resolución de problemas analíticos avanzados aplicados al campo 
agroalimentario, toxicológico, industrial, medioambiental, clínico, etc. Todo ello 
basado en la aplicación de los nuevos créditos europeos (ECTS) a la 
enseñanza experimental de la Química Analítica. 
 El objetivo fundamental a desarrollar es el de proporcionar a los alumnos 
unos conocimientos y una visión general de las actividades del químico 
analítico en la actualidad y de su papel en la sociedad, destacando el hecho de 
que su trabajo no está centrado exclusivamente en actividades dentro del 
laboratorio.  

Para ello es necesario desarrollar una nueva metodología que haga que 
el alumno se enfrente a problemas reales, intentando desarrollar estrategias 
para la resolución de los mismos sin pautas o guiones preestablecidos y 
elaborados por los profesores. De esta manera, la asignatura no se limitaría a 
una simple recopilación y posterior seguimiento de una serie de procedimientos 
de análisis, sino que se haría especial énfasis en los aspectos formativos para 
el alumno de cara a la gestión real de un laboratorio de análisis químico. 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje se 
llevó a cabo el siguiente plan de trabajo: 
1. Búsqueda de información sobre experiencias análogas en Universidades       

Españolas y  Europeas. 
2. Debate sobre la puesta en marcha del proyecto y establecimiento del 

método de trabajo con los alumnos. 
3. Propuesta de temas de interés desde el punto de vista social, económico, 

sanitario, etc. Estudio de la viabilidad de los temas que al final resulten 
elegidos por consenso. 

4. Evaluación del coste en recursos humanos que conllevaría la aplicación de 
la metodología a un grupo de 40 alumnos con un total de 5 créditos por 
alumno. 



De la realización del plan de trabajo descrito anteriormente y después de 
numerosos debates dentro del grupo de trabajo, se extrajeron las siguientes 
conclusiones:  

 
A. La metodología de enseñanza debería estar basada en la resolución de un 

problema analítico real, que debería estar conectado con aspectos de 
interés actual para los alumnos, con implicaciones de tipo social, 
económico, salud, etc. Dicho problema analítico debería tener forma de 
pregunta genérica que los alumnos han de contestar cuando el problema 
esté resuelto. 
De acuerdo con estas bases, se propusieron dentro del grupo de trabajo 
diferentes problemas analíticos a proponer a los alumnos, que fueron 
ampliamente debatidos atendiendo a la viabilidad de los mismos.  
 

B. Para un pleno aprovechamiento de esta asignatura práctica sería 
conveniente trabajar con grupos de 5 alumnos. Esto implicaría que para un 
grupo de 40 alumnos con un total de 5 créditos cada uno sería necesaria la 
participación de 4 profesores, de forma que cada profesor se dedicaría al 
seguimiento de dos grupos con un total de 10 alumnos.   

 
C. La realización de la práctica llevaría consigo una serie de etapas o bloques 

que podrían esquematizarse como se muestra en la Figura 1. 
 

 El bloque 1 estaría dedicado a impartir a los alumnos una serie de 
seminarios que tendrían como objetivo dar a los estudiantes una serie 
de conocimientos previos necesarios para la realización de la práctica. 
Estos seminarios serían elegidos en base a la información obtenida en 
una encuesta previa realizada a los alumnos. 

 El bloque 2 estaría centrado sobre la resolución real del problema 
analítico planteado. Este bloque contendría la totalidad del trabajo 
experimental y estaría dividido en una serie de actividades particulares a 
realizar por los alumnos: conocimiento del problema analítico planteado 
y de su repercusión social, económica, sanitaria, etc.,  búsqueda de 
legislación al respecto, modo de afrontar el análisis (búsqueda y análisis 
de bibliografía), toma de decisiones sobre el método analítico a elegir, 
puesta a punto del material e instrumentación necesaria para abordar el 
análisis, calibración de equipos y métodos y realización del análisis. 

 El bloque 3 Se dedicaría a evaluar la información generada en el trabajo 
experimental utilizando técnicas estadísticas de tratamiento de datos y a 
elaborar un informe de resultados en el que se refleje el proceso 
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones elaboradas sobre el 
problema planteado. La realización de la práctica por parte de los 
alumnos finalizaría con una presentación oral de los resultados 
obtenidos, que serían discutidos públicamente. 

 
D. Con objeto de poner a punto el diseño de asignatura propuesto, sería 

conveniente llevar a cabo un plan piloto de ensayo con un grupo de 
alumnos.  

 
 



 

 
 
Figura 1: Esquema general de la metodología docente para la realización de la práctica. 
 
 
REALIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA PILOTO UTILIZANDO LA 
METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 A partir de todo lo dicho anteriormente, se decidió llevar a cabo el plan 
piloto de ensayo durante el curso 2004 – 2005 con un grupo de 6 alumnos de 
4º curso de Licenciatura de Ciencias Químicas seleccionados al azar de entre 
los matriculados en dicha asignatura. 

Para la realización de la experiencia, el Departamento de Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología en su organización docente facilitó, para el 
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año académico en curso, que uno de los profesores se pudiera dedicar a tutelar 
a un grupo de alumnos voluntarios para llevar a cabo el proyecto. 
 De los 6 alumnos seleccionados 2 se retiraron después de explicarles en 
que consistía la experiencia y el trabajo a realizar y el grupo se redujo a cuatro 
alumnos, a los que se les planteó el siguiente problema analítico: ¿Cómo se 
puede evaluar la calidad de zumos de naranja elaborados a partir de 
concentrados?, que fue elegido de entre los diferentes temas debatidos por los 
profesores del grupo de trabajo durante el curso 2003 -2004.  
 El desarrollo de la práctica se llevó a cabo siguiendo las etapas 
enunciadas en el apartado C de las conclusiones citadas mas arriba. Para este 
trabajo concreto, el profesor de la asignatura tuvo que proporcionar 
previamente al alumno conocimientos sobre los sistemas de gestión de calidad, 
gestión de investigación y prevención de riesgos aplicados a laboratorios de 
análisis químicos, haciendo referencia expresa de las normativas y documentos 
de los sistemas de calidad. Posteriormente los alumnos realizaron las 
actividades adecuadas para lograr el objetivo de la materia. 
 Una vez concluido el trabajo desarrollado en este plan piloto, el profesor 
de la asignatura realizó una serie de encuestas encaminadas a valorar la 
opinión de los alumnos sobre la nueva metodología de trabajo.  
 
Encuestas de valoración:  
 
 PRIMERA ENCUESTA: En lo referente a las actividades de búsqueda 

bibliográfica, preparación de informes y exposición oral y puesta en común 
del trabajo realizado: 

1. Indica las dificultades que has encontrado para llevar a cabo cada 
una de ellas 

2. Consideras que el esfuerzo y el tiempo invertido en cada una de 
estas actividades ha sido: poco, suficiente, bastante, mucho. ¿Por 
qué? 

3. Consideras que el rendimiento obtenido desde el punto de vista 
de los conocimientos que has adquirido ha sido: menor de lo 
esperado, el esperado, mayor del esperado, bastante mayor del 
esperado. ¿Por qué? 

4. Indica los motivos de satisfacción que has encontrado en la 
realización de estas actividades. Da tu opinión sobre la parte 
positiva y/o negativa durante los procesos de realización y/o al 
finalizar los mismos. 

 
 SEGUNDA ENCUESTA: Contesta el tiempo invertido (horas) y valora de 1 

a 10 el nivel de aprendizaje (N.A.), el índice de dificultad (I.D.) y el grado de 
satisfacción (G.S.) que has obtenido al realizar las siguientes actividades: 

1. Búsqueda bibliográfica para la realización del tema propuesto:  
a) Búsqueda en biblioteca 
b) Búsqueda en internet 

2. Preparación del informe presentado sobre el tema propuesto 
3. Preparación de la exposición realizada sobre el tema propuesto 
4. Exposición oral del trabajo realizado sobre el tema propuesto 
5. Discusión sobre el contenido de la exposición oral realizada 
6. Búsqueda bibliográfica sobre el trabajo práctico a realizar: 



a) Búsqueda en biblioteca 
b) Búsqueda en internet 

7. Preparación del informe sobre el tema práctico a realizar. 
 

 TERCERA ENCUESTA: Contesta considerando globalmente el aprendizaje 
de la asignatura 

1. Valoración global de la relación existente entre el esfuerzo 
realizado y la satisfacción obtenida por lo aprendido: negativa o 
positiva. Justifica la valoración. 

2. Indica actividades no realizadas que a tu juicio deberían incluirse 
en la docencia de la presente asignatura. Justifica la necesidad de 
las nuevas actividades propuestas. 

3. Indica las modificaciones que a tu juicio deberían realizarse en las 
actividades desarrolladas para obtener una mejora y un mayor 
grado de satisfacción. Justifica la modificación que deseas 
introducir en las actividades realizadas. 

 
Resultados de las Encuestas:  
 
 PRIMERA ENCUESTA: 

1. Dificultades  encontradas: en las Figuras 2a, 2b y 2c se 
representan las dificultades encontradas por los alumnos en las 
actividades de búsqueda bibliográfica, preparación de informes y 
exposición oral y puesta en común, respectivamente. Como 
puede observarse, en el caso de la búsqueda bibliográfica, la 
mayor dificultad que encontraron los alumnos fue debida a no 
tener el suficiente dominio sobre el tema como para seleccionar 
adecuadamente la información obtenida y ser capaces de 
resumirla. Comentaron también el tener ciertas dificultades para 
manejar la terminología propia de “Calidad” por no ser términos 
aprendidos previamente. Para la preparación de informes, la 
dificultad principal fue la de resumir la información obtenida, lo 
que implica una falta de capacidad de síntesis. En algún caso se 
argumentó la falta de tiempo para llevar a cabo la tarea. En lo 
referente a la exposición oral y puesta en común, los alumnos 
expresaron de forma unánime que la mayor dificultad en esta 
tarea fue la exposición oral debido a los “nervios por hablar en 
público” o el “miedo a exponer”. La elección del contenido de la 
exposición y el poco tiempo fueron otras de las dificultades 
argumentadas. 

2. Esfuerzo y tiempo dedicados: los alumnos coinciden en que para 
las tres tareas el esfuerzo y el tiempo dedicado fue mucho, debido 
principalmente a la falta de experiencia por no haberlas realizado 
anteriormente o al alto nivel de exigencia personal. 

 
 
3. Rendimiento en función de los conocimientos adquiridos: en todos 

los casos los alumnos consideran que el rendimiento obtenido es 
alto, mayor del esperado en lo relativo al aprendizaje. 

 



0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50  [%] 

Terminología no
habitual

No distinguir lo
importante de lo

superfluo

Información de
pago de los

articulos

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80[%] 

Poco tiempo Resumir información

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 [%]

Poco tiempo Contenidos de
diapositivas

Hablar en
público 

 
Figura 2: dificultades encontradas por los alumnos en las actividades de búsqueda 
bibliográfica (A), preparación de informes (B) y exposición oral y puesta en común (C). 
 

4. Motivos de satisfacción: en todas las tareas los alumnos 
obtuvieron un alto grado de satisfacción. En el caso concreto de 
la realización del informe algunos alumnos utilizaron expresiones 
como: “estoy muy orgulloso del trabajo realizado y aunque he 
invertido mucho tiempo compensa”, “he aprendido muchos 
conceptos nuevos”, “he comprobado que soy capaz de superar 

(A) 

(B) 

(C) 



las dificultades”, “he comprobado que soy capaz de realizar una 
tarea de las características propuestas”. 

 
 SEGUNDA ENCUESTA: 

 
Los resultados obtenidos en esta encuentran se encuentran resumidos en la 

tabla siguiente: 
 

 Tiempo N.A. I.D. G.S. 
Búsqueda bibliográfica para la realización del tema 

propuesto     

10 6,5 6 6,5 Búsqueda en biblioteca 
Búsqueda en internet 8 6,5 6 7 

Preparación del informe presentado sobre el tema 
propuesto 35 7 6 7,5 

Preparación de la exposición realizada sobre el tema 
propuesto 21 8 7 8 

Exposición oral del trabajo realizado sobre el tema 
propuesto 1 8 7,5 7 

Discusión sobre el contenido de la exposición oral 
realizada 0,5 7 6 7 

Búsqueda bibliográfica sobre el trabajo práctico a 
realizar:     

3 6 8 6 Búsqueda en biblioteca 
Búsqueda en internet 10 6,5 6 7 

Preparación del informe sobre el tema práctico a 
realizar. 6 6 6 6 

 
* Los resultados mostrados en esta tabla son los valores medios de las 
respuestas de los alumnos, en las que valoran de 1 a 10 el nivel de 
aprendizaje (N.A.), el indice de dificultad (I.D.) y el grado de satisfacción 
(G.S.) en las diferentes actividades. 
 

 TERCERA ENCUESTA: 
 

1. Relación entre esfuerzo y satisfacción por lo aprendido: de forma 
unánime todos los alumnos manifiestan una satisfacción muy alta 
a pesar exigir un gran esfuerzo y tiempo de dedicación. 
En algunos casos comentan que si se hubiera realizado durante 
un período mas largo de tiempo “lo hubieran disfrutado mas”. 
De entre las respuestas se entresacan frases como: “la forma de 
trabajo, la visión global y lo aprendido supera con creces al 
esfuerzo realizado”, “he aprendido muchas cosas nuevas que 
antes no había hecho en la carrera”. 

2. Propuesta de nuevas actividades: en este apartado la mayor parte 
de los alumnos no contesta a la pregunta realizada. Solamente 
uno de ellas propone el realizar visitas a fábricas en caso de que 
el tema práctico propuesto sea de unas características que 
permitan la realización de estas actividades. 

 
3. Modificaciones en las actividades propuestas: tal como se 

muestra en la Figura 3, en todos los casos los alumnos 
consideran que el tiempo debe ampliarse para todas las 



actividades realizadas. Además, consideran que los alumnos 
deben elegir el realizar este tipo de trabajo (elección voluntaria), 
por tratarse de un grupo de alumnos con elevado intéres. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100  [%] 

Elección
voluntaria

Trabajo en grupo Ampliación de
tiempo

 
Figura 3: modificaciones a las actividades propuestas. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

La experiencia piloto realizada prueba que se trata de una actividad de 
gran interés para la formación del alumno. Sin embargo, se ha de realizar un 
esfuerzo previo de motivación al alumno, explicándole los beneficios que puede 
obtener con esta actividad. 

Es una práctica que requiere un esfuerzo adicional al alumno en 
actividades que no ha realizado previamente. 

Por otro lado, la mayor dificultad encontrada es la necesidad de ajustar 
mejor los tiempos dedicados a cada apartado dentro del plan de trabajo a 
desarrollar por los alumnos ya que, en esta experiencia piloto, el trabajo en el 
laboratorio ha sido prácticamente nulo por falta de tiempo. 

Las propuestas de mejoras que pensamos se deben introducir en esta 
experiencia son las siguientes: 

 
♣ Dedicar tiempo a la motivación. 
♣Realizar la asignatura a lo largo del cuatrimestre y no de forma 

intensiva en  una pocas semanas. 
♣Ajustar el plan de trabajo para que el tiempo de trabajo del alumno se 

ajuste a los créditos ECTS de la asignatura.  
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Resumen: 
 
La red de trabajo “Teoría de la Señal” está desarrollando dos 

sub-proyectos, uno de adaptación metodológica y un segundo de 
integración de las TIC en el proceso educativo, ambas dentro de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
Sonido e Imagen. Al tratarse de proyectos bastante diferentes 
tanto en forma como en contenidos, dentro de la red se han 
establecido subgrupos de trabajo, en función de la formación y la 
docencia de cada uno de los miembros, con el fin de optimizar el 
tiempo de trabajo. En este trabajo se expone cada uno de los 
proyectos, la metodología de trabajo empleada, los resultados 
obtenidos, así como las líneas de trabajo futura para cada uno de 
los proyectos. 

 
 

 
1. ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 
 

1.1. Marco teórico 
 

Dentro del proceso de cambio general en que se encuentran los estudios 
universitarios en España aparece una condición necesaria de adaptación, no 
solo de planes de estudio, sino de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta adaptación no debe ser meramente un cambio en el modo de computar el 
número de horas de trabajo del alumno dentro y fuera del aula (para el sistema 
de créditos ECTS), sino que, más allá, debe suponer la generación de un 
nuevo modelo educativo. En este sentido, es necesario generar una enseñanza 
en la que se favorezca la implicación directa del alumno en el desarrollo de la 
materia, incluyendo la generación de oportunidades adecuadas para aprender. 
El empleo de una metodología basada en estructurar la materia a partir del 
tratamiento de problemas (enseñanza problematizada), permite cumplir con la 
premisa anterior, además de ser uno de los sistemas recomendados por la 
propia Unión Europea. Es por esta razón por la que surge la iniciativa de probar 
tal tipo de metodologías en el entorno de una disciplina universitaria técnica 
que, teóricamente, parece especialmente indicada para el trabajo en un 
entorno problematizado. La posibilidad de generar en los estudiantes unas 
habilidades que permitan abordar problemas nuevos con creatividad, especular 
con hipótesis de resolución, analizar la viabilidad de tales soluciones posibles e 
incluso adelantar el comportamiento de la solución para casos especiales 
resulta altamente tentadora. Estas opciones son las que genera la enseñanza 
basada en la resolución de problemas. 



 
La puesta en práctica de tal metodología, dentro de la titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con especialidad en Sonido e Imagen 
(ITT-SI) comienza en el curso académico 2003-2004. Se empieza trabajando 
con dos asignaturas fundamentales de la troncalidad de tal titulación, Análisis 
de Circuitos (AC) de primer curso y Electroacústica (E) de segundo. En ambos 
casos se trata de asignaturas con un número relativamente elevado de 
alumnos matriculados y con un grado de fracaso importante. 
 

Dentro de cada una de las asignaturas se ha optado por empezar a trabajar 
con un tema de especial importancia. Así, en Análisis de Circuitos se ha 
trabajado en el tema “Fundamentos de filtrado en el dominio transformado”, 
mientras que en Electroacústica se ha hecho propio con “Analogías 
electroacústicas”. En ambos casos se trata de temas que presentan dificultades 
de asimilación para los estudiantes, por emplear conceptos nada intuitivos, y 
cuya comprensión resulta especialmente importante en el contexto de las 
asignaturas respectivas. 
 
 

1.2. Método y proceso de investigación 
 

El presente trabajo se fundamenta en el trabajo como red colaborativa 
formada por los diferentes profesores que imparten las asignaturas en las que 
se centra el estudio. Dentro de la red, el trabajo se ha estructurado en forma de 
reuniones de la red completa para marcar las líneas y métodos de trabajo y 
exposición de conclusiones y de reuniones de los profesores de cada una de 
las asignaturas para la elaboración de la secuencia de actividades concreta. 
Para cada una de las asignaturas elegidas el método de trabajo puede 
resumirse en los siguientes pasos: 

• Estudio de las dificultades más relevantes que, presumiblemente, 
encuentran los alumnos al abordar las asignaturas. 

• Repaso de la evolución histórica, en un intento de identificar los 
problemas de los estudiantes con problemas históricos en el 
desarrollo de las disciplinas consideradas. 

• Diseño de la secuencia de actividades, en base al modelo de 
aprendizaje basado en la resolución de problemas. 

• Estudio de los cambios en la temporización y evaluación a partir de 
los cambios metodológicos. 

El presente trabajo se centra principalmente en el desarrollo de la secuencia 
de actividades de las asignaturas. Un estudio detallado del resto del proceso 
puede consultarse en [1]. 

 
La elección de la metodología problematizada responde a su idoneidad en 

materias de carácter científico-técnico. Líneas de investigación recientes 
coinciden en la idoneidad del desarrollo de la enseñanza técnica como un 
proceso de construcción de conocimiento siguiendo esquemas de 
investigación, principalmente, el método científico. En esta línea, desde el 



“National Standards for Science Education” [2] se ha establecido que “la 
educación científica debe estar basada, a todos los niveles, en la metodología 
de investigación como una forma de ayuda al estudiante para aprender ciencia, 
hacer ciencia y aprender acerca de la ciencia”. Esto se basa en el hecho de 
que, abordar situaciones problemáticas y proponer diferentes tentativas de 
solución, dentro de un entorno de investigación, genera oportunidades reales y 
profundas de aprendizaje.  

 
Con esta base general, una asignatura particular puede ser estructurada 

como el proceso de resolución de un problema general, conocido como 
problema estructurante. La asignatura se forma como una decencia de 
actividades que generan las estrategias de resolución para solucionar el 
problema general. Esta estructura se conoce como Aprendizaje Basado en la 
Resolución de Problemas [3]. En este contexto de solución de problemas, 
todos los conceptos y modelos son introducidos por los propios estudiantes y el 
profesor como una parte de las hipótesis tentativas y deben ser probados por 
medio de su capacidad de predicción. Esto es, en esencia, el método científico. 
 

El principal obstáculo que presenta la enseñanza problematizada es la falta 
de experiencia en el uso de este modelo en las universidades españolas. Es 
por esta razón por la que se ha optado en empezar a trabajar con la adaptación 
metodológica de un tema por asignatura, antes de abordar un cambio en más 
profundidad. 
 
 

1.3. Resultados 
 

1.3.1. Secuencia de actividades de análisis de circuitos 
 
Bloque 1: Actividades de introducción 
 

• Actividad 1.1. Planteamiento de una situación inicial que nos servirá 
de base para dar forma al problema estructurante (Figura 1). Se 
utiliza el altavoz únicamente como elemento auxiliar para 
proporcionar una motivación adicional al proceso de aprendizaje (es 
decir, hablar de que un ser humano percibe tonos más agudos o más 
graves es algo muy intuitivo y que se maneja diariamente). Se 
reproducen (mediante ordenador portátil) dos tonos de frecuencias 
apreciablemente diferentes, a la vez que se muestran ambas 
senoidales. 
Objetivo: Introducción a los conceptos de “componentes 
frecuenciales”, “tono agudo” y “tono grave”. Se pretende que el/la 
estudiante utilice estos conceptos de uso (relativamente) cotidiano 
como apoyo durante todo el desarrollo. 
 



 
Figura 1.- Actividad 1.1. 

 
• Actividad 1.2. Plantear la posibilidad de sumar señales senoidales 

(Figura 2). Se deben ver como funciones cuya variable dependiente 
es la amplitud (voltios) y la variable independiente es el tiempo. 
Objetivo: Entender que se puede hablar de dos (por ejemplo) 
señales senoidales, v1(t) y v2(t), o bien, la suma de ambas, vsuma(t): 
 

 
Figura 2.- Actividad 1.2. 

 
• Actividad 1.3. Supongamos ahora que se dispone de cuatro señales 

senoidales diferentes (figura 3), v1(t), v2(t), v3(t) y v4(t), de frecuencias 
f1, f2, f3 y f4 . Se desea enviar simultáneamente estas cuatro señales 
a un receptor remoto que debe reproducir uno de los cuatro tonos, 
según elija el usuario del receptor. ¿Qué diagrama de bloques sería 
el indicado para describir este sistema? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3- Actividad 1.3. 
 

Objetivo: Se pretende que el/la estudiante esboce una posible 
solución al problema. Después, se plantea una pequeña discusión 
para evaluar las opciones propuestas. La idea clave en este punto es 
llegar al hecho de que por un único medio físico se puede enviar la 
señal suma, vsuma(t), y, en realidad, estamos enviando las cuatro 
señales a la vez. Esto se corresponde con el concepto de 
multiplexación en frecuencia, si bien no es necesario nombrarlo como 
tal a estas alturas. 

 
 

Bloque 2: Selectividad en frecuencia. 
 

• Actividad 2.1. A partir del desarrollo de la actividad 1.3 se debe 
centrar la atención en el bloque objetivo de este trabajo (marcado con 
“?”). Se lanza una primera pregunta: ¿Conocéis algún circuito 
(aparato) que realice esta función? 
Objetivo: Conocer qué grado de conocimientos previos y/o ideas 
espontáneas podría tener el grupo. Motivar la participación 
comentando una aplicación concreta de filtrado (cabe remarcar que 
aún no se ha mencionado la palabra filtro), que puedan tener 
accesible diariamente. A partir de este punto, se debe empezar a 
hablar de circuitos cuyo comportamiento es diferente según la 
frecuencia. 
 

• Actividad 2.2. Partiendo del conocimiento de la definición de la 

impedancia, Z (y la admitancia, Y) del condensador (
jwC

ZC
1

= ) y la 

bobina ( jwLZ L = ), se plantea la pregunta: ¿Conocéis algún 
componente cuyo comportamiento depende de la frecuencia y, por 
tanto, podría servirnos para esta función? Tras un breve debate, se 
procede a proponer un ejemplo mediante circuito RC (Figura 4), 



puntualizando que el bloque a estudiar es el que hasta este momento 
era el desconocido, indicado mediante interrogación en los esquemas 
anteriores. Se debe obtener el valor numérico de la tensión de salida 
(amplitud), vo, en función de cuatro diferentes frecuencias, f1, f2, f3, y 
f4. 
Objetivo: Verificar que el circuito RC proporciona a su salida la 
misma señal senoidal de la entrada pero que modifica la amplitud de 
la misma. 
 

 
 

Figura 46.- Actividad 2.2. 
 

• Actividad 2.3. Extraer unas primeras conclusiones. En concreto es 
necesario verificar y remarcar los siguientes puntos: 

a) Si cambia el valor de la capacidad (C) del condensador, 
cambian las magnitudes que se obtienen a la salida. 

b) Independientemente del valor de C, el circuito realiza la misma 
función. 

Objetivo: Observar que la morfología de un circuito, la situación de 
sus componentes tiene relación directa con la función que 
desempeña. El valor del componente (quizás) puede que no sea tan 
determinante. 
 

• Actividad 2.4. Repetición de las actividades 2.3 y 2.4 utilizando un 
circuito diferente (Figura 5). 
Objetivo: Profundizar en la relación directa entre morfología del 
circuito y función que realiza. Comparar los resultados de esta 
actividad con los de la actividad 2.2. Familiarizarse con términos 
como “atenuación a frecuencias bajas” o “atenuación frecuencias 
altas” y tener conocimiento de qué elemento es el que posibilita este 
comportamiento. 
 

 
 

Figura 5.- Actividad 2.4. 
 



• Actividad 2.5. Repetir las actividades 2.2, 2.3 y 2.4 sustituyendo el 
condensador por una bobina de autoinducción L (Figura 6). 
Objetivo: Verificar por qué mediante el uso de un componente con 
una impedancia diferente se consiguen resultados también distintos. 
Observar dónde se presentan esas diferencias y comprobar que 
también en este caso se puede hablar de “atenuación a frecuencias 
bajas” o “atenuación frecuencias altas”. 

 
Figura 6.- Actividad 2.5. 

 
Bloque 3: Generalización del problema. Concepto de filtrado. 
 

• Actividad 3.1. Hasta este punto se han estudiado dos tipos de 
comportamientos: a frecuencias altas y a frecuencias altas. Ahora la 
pregunta es: ¿Se puede conseguir algo más? Se trata de pensar y 
estudiar combinaciones de dos componentes que proporcionen otros 
resultados. 
Objetivo: Será una actividad muy poco guiada, donde se debe 
verificar (de la forma que se ha hecho en las actividades anteriores) 
lo que sucede con una combinación de elementos selectivos en 
frecuencia. 
 

• Actividad 3.2. Realizar un repaso (exposición) de los casos a los que 
deberían llegar las/los estudiantes en la actividad 3.1: paso banda y 
banda eliminada (Figura 7). 
Objetivo: Comprobación de los resultados obtenidos. 
 

 
Figura 7.- Actividad 3.2. 

 
• Actividad 3.3. Generalización del problema mediante la introducción 

del análisis en el dominio s=jw. Se escogen varios de los circuitos 



anteriores y se obtiene la función de transferencia H(jw). Obtención 
del diagrama de Bode. 
Objetivo: Comprender la utilidad de la función de transferencia como 
herramienta matemática que describe exactamente la función que 
realiza el circuito. 
 

• Actividad 3.4. Estudio cualitativo de la función de transferencia 
mediante simulación de un circuito RLC. Se ha implementado un 
pequeño programa de simulación (ver Figura 8) que calcula la 
respuesta temporal y frecuencial de un circuito RLC, permitiendo 
variar los valores de los componentes. En la gráfica inferior izquierda 
se representa en azul la señal de entrada (senoidal de 50 Hz y 
amplitud 1V), vi, y en color rojo la señal de salida, v0. La gráfica 
inferior derecha representa el módulo de la función de transferencia, 
que se genera automáticamente según se varía el valor de la 
frecuencia (barra de desplazamiento superior, que varía de 0.1 Hz a 
100 Hz).  
Objetivo: Complementar el desarrollo de la actividad 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.- Actividad 3.4 – a) Respuesta hasta 2 Hz. B) Respuesta hasta 35 Hz. 
 

• Actividad 3.5. Análisis de circuitos prácticos de mayor complejidad. 
Se utilizarán circuitos basados en componentes pasivos y activos. 
Objetivo: Caracterizar cualquier tipo de circuito mediante su función 
de transferencia. Verificar que los circuitos electrónicos están 
limitados en banda, independientemente de que algunos tengan 
como misión concreta el filtrado de señales. 

 
1.3.2. Secuencia de actividades de analogías electroacústicas 

 
 
Bloque 1: Actividades de introducción 
 

• Actividad 1.1. Análisis del problema inicial y formulación del mismo 
de una manera más precisa: descomposición del mismo en 
subproblemas. Cuestión que busca una primera reflexión general 
sobre el problema a resolver. 



Objetivo: Aparición del concepto de transducción. Concluir que el 
problema podrá ser resuelto mediante dos subproblemas, conversión 
del sonido en señal eléctrica y posterior conversión de la señal 
eléctrica en onda acústica. 
 

• Actividad 1.2. Representar esquemáticamente el problema: 
Operativizar el problema de manera gráfica. 
Objetivo: Definición de la naturaleza de las señales involucradas en 
cada una de las fases del problema. Definición de transducción 
acústico-eléctrica y electro-acústica (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.- Actividad 1.2. 

 
• Actividad 1.3. ¿Por qué es un problema?: analizar más 

profundamente la situación y entender que se trata de un problema 
de solución no trivial. 
Objetivo: Aparición del concepto de interacción. 
 

• Actividad 2.1. ¿De qué forma podría resolverse el problema? 
Plantear posibles estrategias de solución y realizar una primera 
valoración de su viabilidad. 
Objetivo: Aparición de, al menos, la posibilidad de atacar el 
problema por medio de las relaciones fundamentales, la ecuación de 
onda. Idealmente deberá aparecer de forma espontánea la similitud 
formal de las ecuaciones de onda eléctrica y acústica. Si no es así, 
se genera la reflexión como introducción a la actividad 2.2. 
 

• Actividad 2.2. ¿Puede emplearse información conocida para la 
resolución por medio de las ecuaciones de onda?: Se asume que el 
estudiante conoce la solución de la ecuación de onda aplicada a la 
naturaleza eléctrica. 
Objetivo: Asumir que la ecuación de onda acústica y eléctrica son 
formalmente idénticas, por lo que la solución conocida de la segunda 
puede aplicarse de forma análoga a la primera. Entender que, 
aunque científicamente es un procedimiento totalmente válido, 
matemáticamente la solución es prácticamente inabordable. 
 

• Actividad 2.3. Planteamiento de una estrategia de solución con 
aplicación práctica: se trata de una de las actividades fundamentales 
en la primera parte del tema. Asumiendo que el problema eléctrico y 
el acústico son formalmente iguales y que, por lo tanto, se pueden 



resolver de forma similar (Figura 10), un análisis de la solución en el 
sistema eléctrico dará la clave para el resto. 
Objetivo: Asumir que el sistema eléctrico puede modelarse en forma 
de elementos y circuitos, y que eso no es más que un modelo. 
Recordar que el un sistema modelado de esta forma puede ser 
resuelto de forma sencilla y sistemática por los métodos conocidos 
de análisis de circuitos. Entender que tal vez pueda generarse un 
modelo de los sistemas acústicos de forma que puedan ser 
analizados por medio de las mismas herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.- Actividad 2.3. 
 

• Actividad 2.4. Aplicación de un sistema basado en modelos para la 
resolución de un problema complejo: plantear un modelo para un 
sistema complejo (un cuerpo humano, por ejemplo), con el fin de 
resolver un problema determinado (cálculo de su volumen o masa) 
(Figura 11). 
Objetivo: Comprender que es más fácil descomponer un problema 
complejo en subsistemas fáciles de modelar. Entender que es 
necesario definir la interacción entre los diferentes subsistemas para 
poder realizar un modelo completo. Definir un modelo basado en 
circuitos eléctricos como un conjunto de subsistemas (componentes) 
y conexiones (interacciones). 
 

• Actividad 2.5. Búsqueda bibliográfica histórica sobre las analogías 
electroacústicas: actividad que se realiza en paralelo al desarrollo de 
las sesiones de clase. 
Objetivo: Comprender la influencia que el uso de modelos eléctricos 
aplicados a la electroacústica ha tenido en el desarrollo de los 
transductores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Figura 11.- Actividad 2.4. 
 

• Actividad 3. Introducción de variables y relaciones: antes de 
empezar a generar los modelos de los sistemas acústicos (y 
mecánicos) es necesario establecer, a modo de definición, una serie 
de variables y sus relaciones que permitan facilitar el resto del 
proceso. En este caso no se trata de una actividad a resolver en 
grupos, sino que es un paréntesis de exposición por parte del 
profesor. Se introducen conceptos (tanto nuevos como conocidos) 
como masa mecánica o acústica, impedancia mecánica o acústica, 
fuerza, presión, velocidad y velocidad volumétrica…, así como sus 
relaciones. 
Objetivo: Entender el significado físico de las variables empleadas 
para el análisis de sistemas acústicos y mecánicos, así como las 
relaciones que definen la interacción entre ellas. 
 

Bloque 2: Sistemas mecánicos 
 
• Actividad 4.1. Obtención del modelo de un sistema mecánico 

sencillo: modelar un sistema mecánico dominado por la ley del 
rozamiento: una vez definidos los conceptos necesarios, y 
asumiendo que la clave para la resolución del problema base radica 
en la búsqueda de modelos análogos a los empleados para resolver 
sistemas eléctricos, buscar un modelo con topología de circuito para 
un sistema mecánico simple (Figura 12). 
Objetivo: Generar el circuito equivalente de un sistema mecánico 
que responde la ley del rozamiento, encontrando el análogo en la ley 
de Ohm y su representación en forma de circuito. Aparece la 
analogía entre tensión V y fuerza F (como elementos motrices del 
sistema), intensidad I y velocidad u (como respuesta del sistema al 
estímulo motriz) y resistencia eléctrica RE y resistencia mecánica RM. 
 

• Actividad 4.2. Obtención del modelo de un sistema mecánico no 
lineal: modelar un sistema mecánico dominado por la ley de Newton 
F=m·a: la expresión de unas variables en función de otras permite 
modelar sistemas con un comportamiento no lineal, de nuevo en 
analogía a los sistemas eléctricos conocidos, condensadores y 
bobinas (Figura 13). 
Objetivo: Generar el circuito equivalente de un sistema mecánico no 
lineal. Entender la relación entre variables y la forma de generar 
nuevos modelos. Asumiendo que la expresión F=m·a modela un 
comportamiento mecánico, y que debe existir un circuito eléctrico 
equivalente, entender que es posible modelar sistemas mecánicos 
con circuitos y expresiones equivalentes. Expresión de un sistema en 
función de variables conocidas. Aparece la analogía entre 
inductancia eléctrica LE y masa mecánica MM. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.- Actividad 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13.- Actividad 4.2. 

 
• Actividad 4.3. Obtención del modelo de un sistema mecánico 

dominado por la ley de Hooke ∫⋅= dttuKtf )()( : buscar la forma más 
coherente de expresar la constante K de forma que el trabajo con 
modelos sea lo más simple posible (Figura 14). 
Objetivo: Generar el circuito equivalente de un sistema mecánico no 
lineal. Entender que resulta más práctico, por analogía con la 
respuesta del componente condensador eléctrico, expresar la 

constante en la forma 
C

K 1
= . Aparece la analogía entre capacidad 

eléctrica CE y compliancia mecánica CM. 
 

• Actividad 5. Obtención de modelos alternativos: puesto que los 
modelos mecánicos obtenidos responden a un sistema “ficticio” de 
representar la realidad, es posible que no sea (y, de hecho, no es) la 
única forma de modelarlos. A los modelos obtenidos hasta el 
momento se les conoce como analogía impedancia. Un cambio en la 
forma de expresar las diferentes relaciones dará lugar, de forma 
inmediata, a modelos y relaciones diferentes. Obtener los modelos 
equivalentes a las relaciones vistas anteriormente, pero cambiando 
en la expresión la variable independiente y la dependiente. 
Objetivo: La relación entre fuerza y velocidad se ha expresado, 
hasta el momento, con la velocidad como variable independiente. El 



cambio en la forma de escribir (por ejemplo, )()( tuRtf M ⋅=  puede 

expresarse como )(1)( tf
R

tu
M

= ) da lugar a modelos y/o elementos 

diferentes. Los estudiantes obtienen los modelos equivalentes a la 
analogía movilidad. La analogía movilidad aparece de forma natural. 
Aparecen los circuitos y relaciones que pueden consultarse en [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14.- Actividad 4.3. 

 
• Actividad 6.1. Obtención de generadores mecánicos: reflexión 

inicial, aparte de los elementos resistencia, masa y compliancia ¿qué 
falta para diseñar un sistema (circuito) mecánico útil? Obtener los 
generadores de movimiento mecánico ideales y reales análogos a las 
fuentes de tensión e intensidad de los circuitos eléctricos en las 
analogías impedancia y movilidad. 
Objetivo: Obtención de elementos activos análogos por inspección 
de las relaciones pertinentes en dominio eléctrico. Afianzar las 
diferencias entre las analogías impedancia y movilidad. 
 

• Actividad 6.2. Recapitulación: actividad para resumir los diferentes 
elementos definidos, su significado físico, su representación 
esquemática y sus modelos en ambas analogías. 
Objetivo: Disponer de ideas suficientemente claras sobre 
representación de elementos mecánicos y sus modelos para poder 
abordar el análisis de circuitos mecánicos completos. 
 

• Actividad 7.1. Generación y análisis de circuitos mecánicos por 
analogía movilidad: Presentación de la forma más sencilla de generar 
los esquemas y circuitos equivalentes en analogía impedancia de 
sistemas mecánicos, y su resolución. 
Objetivo: Ser capaces de dibujar el esquema de circuito mecánico 
de un sistema, su circuito equivalente en analogía movilidad y 
analizarlo. 
 

• Actividad 7.2. Generación y análisis de circuitos mecánicos por 
analogía impedancia: presentación de la forma más sencilla de 
generar los esquemas y circuitos equivalentes en analogía 
impedancia de sistemas mecánicos, y su resolución. 



Objetivo: Ser capaces de dibujar el esquema de circuito mecánico 
de un sistema, su circuito equivalente en analogía impedancia y 
analizarlo. 

 
Bloque 3: Sistemas acústicos 

 
• Actividad 8.1. Presentación del concepto de impedancia acústica: al 

tratarse de un concepto introducido de manera artificial, por 
conveniencia, se presenta de forma teórica, por el profesor, el 
concepto de ZA, relacionándolo formalmente con el concepto de 
impedancia eléctrica. 
Objetivo: Entender la analogía entre ZE como relación entre tensión 
e intensidad y ZA como relación entre presión y velocidad 
volumétrica. Asimilar las partes real e imaginaria de ZA como 
equivalentes de las componentes real (resistencia) y compleja 
(reactancia y capacitancia) del análogo eléctrico. 
 

• Actividad 8.2. Obtención del circuito equivalente de un sistema 
acústico gobernado por la ley del rozamiento viscoso: a partir de la 
relación entre presión y velocidad, obtener el modelo tanto en 
analogía impedancia ( )()( tURtp A ⋅= ) como movilidad 

( )()(1)( tprtp
R

tU A
A

⋅== ). 

Objetivo: Entender el concepto de rozamiento viscoso y ser capaz 
de asimilarlo a un modelo basado en una resistencia. Entender que 
es equivalente a la parte real de la impedancia acústica. 
 

• Actividad 8.3. Obtención del circuito equivalente de una masa 
acústica (masa de aire acelerada sin compresión): establecer el 
elemento equivalente de una masa de aire que cumple con la 
segunda ley de Newton, tanto en analogía impedancia 

(
dt

tdUMtp A
)()( = ) como movilidad ( ∫= dttp

M
tU

A

)(1)( ). 

Objetivo: Entender el concepto de masa acústica y sus diferencias 
respecto a la masa mecánica, y ser capaz de asimilarlo a un modelo 
basado en una bobina (impedancia) o un condensador (movilidad). 
Asociar el concepto de masa acústica a la parte imaginaria positiva 
de la impedancia acústica. 

 
• Actividad 8.4. Obtención del circuito equivalente de una compliancia 

acústica (volumen de aire que se comprime sin desplazamiento): 
Establecer el elemento equivalente de un volumen de aire que 
cumple con la ley de Hooke, tanto en analogía impedancia 

( ∫= dttU
C

tp
A

)(1)( ) como movilidad (
dt

tdpCtU A
)()( = ). 

Objetivo: Entender el concepto de compliancia acústica, y ser capaz 
de asimilarlo a un modelo basado en un condensador (impedancia) o 



una bobina (movilidad). Asociar el concepto de compliancia acústica 
a la parte imaginaria negativa de la impedancia acústica. 

 
• Actividad 9.1. Recapitulación: actividad para resumir los diferentes 

elementos definidos, su significado físico, su representación 
esquemática y sus modelos en ambas analogías. 
Objetivo: Disponer de ideas suficientemente claras sobre 
representación de elementos acústicos y sus modelos para poder 
abordar el análisis de circuitos acústicos completos. 

 
• Actividad 9.2. Conversión entre elementos mecánicos y acústicos: 

una vez presentados con profundidad los componentes análogos de 
los sistemas mecánicos y acústicos, y conociendo las variables de 
que dependen, obtener las relaciones entre componentes 
equivalentes acústicos y mecánicos. 
Objetivo: Entender las relaciones entre elementos mecánicos y 
acústicos, y saber obtener unos a partir de los otros. 
 

• Actividad 10. Generación y análisis de circuitos acústicos por 
analogía impedancia: los sistemas acústicos resultan más sencillos 
de analizar por medio de analogía impedancia, por lo que solo se 
estudiarán aquí por medio de ésta. 
Objetivo: Ser capaces de dibujar el esquema de circuito acústico de 
un sistema, su circuito equivalente en analogía impedancia y 
analizarlo. 

 
 
2. ADAPTACIÓN DEL TRABAJO DE LABORATORIO 
 

2.1. Marco teórico 
 
La adaptación metodológica de asignaturas no tiene sentido si no va 

acompañada de el consecuente reajuste del trabajo en el laboratorio. Por ello 
se ha puesto en marcha un proyecto que persigue un doble objetivo. Por una 
parte paliar las limitaciones propias de laboratorios dotados de material 
profesional de alto coste. Este el caso del laboratorio de Vídeo y Televisión 
(figuras 15 y 16) de la EPS.  



 
Figura 15vista general del laboratorio de Vídeo y Televisión de la EPS. 

 

 
Figura 16.- Puesto de control técnico del laboratorio de Vídeo y Televisión de la EPS. 

 
Además, se dota a los estudiantes de sendas herramientas con las poder 

practicar y afianzar los conceptos abordados en sesiones teóricas, en un 
entorno realista, basado en simuladores para ordenador PC. 

 
De forma más concreta, al ser un trabajo que ya estaba en marcha 

previamente, el objetivo particular de esta parte del proyecto consistía en la 
inclusión de la herramienta dentro de la secuencia formal de prácticas de 
laboratorio y evaluar el resultado obtenido por su uso. 

 
2.2. Método y proceso de investigación 

 
Durante el curso académico 2003-2004, se incluyó el simulador del puesto 

de control técnico del laboratorio (figura 17) dentro de la secuencia de prácticas 
de la asignatura Laboratorio de Vídeo. Se trata de una asignatura optativa de 
tercer curso, eminentemente práctica, que se cursa en el segundo cuatrimestre, 
en la que los alumnos experimentan con equipos profesionales de producción 



de vídeo. Las características particulares del laboratorio hacen que la forma 
más útil de trabajar consista en la realización de una serie de prácticas con un 
modelo rotatorio, ya que resulta imposible que todos los grupos realicen, a la 
vez, la misma práctica, por problemas derivados del alto coste de los equipos 
empleados.  

 
Figura 17.- Captura de pantalla de la aplicación en funcionamiento. 

 
La asignatura se estructura en dos bloques de prácticas, correspondientes a 

la primera y segunda mitad del curso respectivamente. En la tabla I se muestra 
la estructuración de las prácticas de la asignatura, previa a la incorporación del 
simulador. 
 

Tabla I. Secuencia de prácticas. 

Bloque 1 
1 Camascopio D9 
2 Camascopio DV 
3 Edición lienal A/B-Roll D9 
4 Edición lineal A/B-Roll DV 
5 CCU y control técnico 
6 Mezclador digital de vídeo 
Bloque 2 
1 Diseño de una realización multicámara 
2 Diseño de una edición lineal A/B-Roll 
3 Puesta a punto y operación de una realización 

multicámara 
4 Edición no lineal AVID 

 
El simulador está diseñado para entrenar los conceptos relacionados con la 

práctica 5 del bloque 1. El trabajo con el simulador, aunque su diseño permite 
ser utilizado por el alumno de forma autónoma, debería ir incluido entre las 
prácticas 4 y 5 del bloque 1. Sin embargo, en el primer curso de uso se ha 
decidido cambiar la ubicación lógica de la práctica dentro de la secuencia para 
obtener una mejor valoración de sus resultados. La práctica ha sido incluida 
dentro del bloque 2, de forma que los alumnos, previamente, habían tenido la 
posibilidad de trabajar con el sistema real simulado. De este modo, tenían un 
mejor criterio para valorar si el trabajo con el simulador representa o no 
fielmente la metodología empleada con el sistema real. 
 



Durante la misma sesión en la que cada grupo trabajó con el simulador, al 
terminar se les pasó un cuestionario para recoger su opinión acerca del mismo, 
si representa o no el sistema real, si es o no fácil de utilizar…, siguiendo un 
sistema de evaluación de interfaces basado en modelos heurísticos [4], aunque 
personalizado al caso en estudio. La primera parte consiste en una serie de 
preguntas en las que el alumno valora cuantitativamente diferentes aspectos, 
según se muestra a continuación. Seguidamente se le hacen unas preguntas 
de respuesta libre para que exprese su opinión, incluida una estimación del 
tiempo que cada alumno tarda desde que empieza a usar la herramienta por 
primera vez, hasta que considera que la controla. 



 
 
 

LABORATORIO DE VÍDEO 
 

EVALUACIÓN DEL SIMULADOR. 
 
¿Has cursado Ingeniería de Vídeo?      Sí □   No □ 
 
Valora de 1 a 4 (1= no satisfactorio, 2= no malo, 3= satisfactorio, 4= muy bueno) las 
siguientes afirmaciones: 
 
1. La herramienta refleja el modo de trabajo en el sistema real:  1□   2□   3□   4□ 
 
2. El manejo del programa es intuitivo:     1□   2□   3□   4□ 
 
3. El documento tutorial es una guía suficiente para el uso de la herramienta:   
        1□   2□   3□   4□ 
 
4. El diseño gráfico es atractivo:     1□   2□   3□   4□ 
 
5. El tutorial contiene información complementaria útil, más allá de las instrucciones de 
uso del sistema:          
        1□   2□   3□   4□ 
 
6. Los problemas que surgen al usar la herramienta son solucionables fácilmente:  

1□   2□   3□   4□ 
 
7. El trabajo con la herramienta es entretenido:   1□   2□   3□   4□ 
  
8. La representación de señales en el WFM representa fielmente a su equivalente real:  
        1□   2□   3□   4□ 
 
9. La representación de señales en el VS representa fielmente a su equivalente real:  

1□   2□   3□   4□ 
 
10. Los controles de las fuentes de vídeo (CCU y magnetoscopio) son similares a los 
de los sistemas reales equivalentes:    1□   2□   3□   4□ 
 
11. El programa es interesante como herramienta de estudio:  1□   2□   3□   4□ 
 
12. Hubiera preferido trabajar con el simulador antes de emplear el sistema real:  

1□   2□   3□   4□  



 
¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que consideras que controlas el manejo del 
programa? 
 
Comenta cualquier cosa que quieras destacar al respecto de los siguientes 
aspectos: 
 
El planteamiento de la herramienta 
 
 
 
 
 
Aspectos que faltan 
 
 
 
 
 
 
Aspectos que deberían mejorarse 
 
 
 
 
 
 
Aspectos que te parecen más interesantes 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.3. Resultados 
 
El planteamiento de las preguntas está realizado de forma que una 

puntuación alta equivale a una valoración positiva y viceversa. La figura 18 
recoge una valoración promedio de las respuestas obtenidas a cada una de las 
preguntas. Las barras presentan el valor medio de cada una de las respuestas 
obtenidas junto con la desviación media correspondiente a cada cuestión.  

 
Otro aspecto básico de la valoración es el referente al tiempo necesario 

para comprender el manejo de la herramienta, puesto que va a ser usada, de 
forma reglada, en una sesión de prácticas de dos horas, en la que tiene que 
dar tiempo a aprender a manejarla y a realizar las actividades planteadas. En la 
figura 19 se muestran los resultados obtenidos a este respecto. 
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Figura 18.- Resultados del cuestionario de evaluación. 
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Figura 19.- Resultados de la cuestión sobre el tiempo necesario para el manejo de la 

herramienta. 
 

 
El valor medio de las respuestas es de 45 min. Es importante remarcar que 

en todos los casos de mayor tiempo (entre 60 y 120 min), los alumnos 
explicitaron que ese tiempo era el empleado, no sólo en aprender el uso de la 
herramienta, sino en realizar las actividades y leer el tutorial que acompaña al 
simulador, por lo que, en realidad, el tiempo medio necesario para aprender a 
usar la herramienta puede considerarse bastante menor. 
 

En cuanto a las cuestiones de respuesta libre, es posible encontrar 
diversidad de comentarios, entre los que destacan cuestiones relacionadas con 
el aspecto visual del simulador (especialmente los botones y controles) así 
como que sería deseable que trabajara con vídeo en tiempo real, en lugar de 
con imágenes fijas, aunque esto no supone ninguna diferencia en cuanto a los 
aspectos que se tratan. Es importante también destacar que la valoración al 



planteamiento global de la herramienta es, en todos los casos en que se ha 
contestado a esta cuestión, muy positiva. 

 
 

3. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

Se ha realizado una prueba piloto de adaptación metodológica afectando a 
dos asignaturas troncales de primer y segundo curso de ITT-SI. 

 
Se ha obtenido un diseño concreto y pormenorizado de la secuencia de 

actividades necesaria para abordar sendos temas en torno a una estructura 
enmarcada dentro del aprendizaje basado en la resolución de problemas 
(enseñanza problematizada). 

 
Como sucede de forma general, la adaptación metodológica supone un 

incremento notable del tiempo necesario, por lo que la adaptación de 
asignaturas enteras necesita de un profundo planteamiento en cuanto a sus 
requisitos de temario. 
 

Se ha incluido, por primera vez, un simulador dentro de la secuencia de 
prácticas de la asignatura “Laboratorio de Vídeo”. Puesto que la dotación de 
ordenadores es suficiente, resulta muy sencillo establecer tal tipo de prácticas, 
en las que cada alumno dispone de un puesto de trabajo individual, de forma 
que puede controlar el ritmo de trabajo. 
 

Durante este primer curso, la posición lógica de la práctica en la estructura 
del curso se ha cambiado para dotar a los alumnos de un mayor criterio para 
valorar la herramienta. 
 

Los resultados cuantitativos de la evaluación han sido sorprendentemente 
positivos en todos los aspectos estudiados. Además, el tiempo necesario para 
controlar la herramienta se ha mostrado suficientemente bajo como para poder 
incluir el trabajo con el simulador como una sesión de prácticas de dos horas. 
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RESUMEN: 
En este trabajo se describe y evalúa la metodología docente 
desarrollada en una asignatura obligatoria de la titulación de 
administración y dirección de empresas, la cual se ha intentado 
adaptar a las directrices propuestas en el marco de la armonización 
del espacio de educación superior europeo. Dado que el tamaño de 
los grupos se considera todavía elevado, se combinan diferentes 
metodologías que van desde la clase magistral al trabajo en grupos 
reducidos, en las que se enfatiza el desarrollo de diferentes 
competencias profesionales relacionadas con el trabajo en grupo y 
la comunicación y presentación de contenidos. Los datos 
considerados para la evaluación de la metodología nos llevan 
realizar una valoración positiva tanto por los resultados académicos 
obtenidos como por la valoración realizada por los estudiantes, lo 
cual anima a trabajar en la línea iniciada. 
 
 

 
1. MARCO TEÓRICO 
 

Cada modelo didáctico está basado en diferentes teorías educativas y 
del aprendizaje (Ferrer, 1994). Tradicionalmente el modelo seguido 
en la gran mayoría de universidades españolas ha sido el expositivo o 
transmisivo, modelo que se centra principalmente en la figura del 
profesor y en los contenidos conceptuales, expuestos a través de 
clases magistrales, prestando menos atención a los contenidos 
procedimentales y, sobre todo, actitudinales. El peso recae en la 
primera parte del binomio enseñanza/aprendizaje, subordinando el 
aprendizaje totalmente a la enseñanza y dejando en un segundo 
plano la construcción compartida del conocimiento. El alumno, 
consecuentemente, queda relegado al papel de receptor pasivo y su 
trabajo se limita a reproducir y repetir de forma memorística aquello 
que el profesor le transmite (González y Latorre, 1987). 
La opción constructivista considera que es el alumno el que construye 
su propio conocimiento, adoptando un papel activo en el proceso en 
el que intervienen el propio alumno, el contenido del aprendizaje y el 
profesor, que actúa de mediador entre los dos.   

                                                 
1 Este trabajo ha sido financiado con una ayuda concedida por la Unitat de Suport Educatiu 
de la Universitat Jaume I de Castellón, en su convocatoria anual de ayudas para proyectos de 
mejora educativa correspondiente al curso 2004/2005. 
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Debido a que las modificaciones introducidas tienden hacia un 
modelo, señalamos aquí  
Entre las principales características de estos modelos más 
interactivos y comunicativos podemos citar (Brady, 1985; Ferrer, 
1994): 
 

- El profesorado debe dirigir sus acciones a orientar y dinamizar 
el aprendizaje a través del diálogo y la discusión de problemas, 
en un ambiente de interacción entre iguales. 

- El alumnado aprende en relación e interdependencia con el 
profesor y con los demás estudiantes, compartiendo ideas y 
construyendo el conocimiento de manera colectiva. 

- Los métodos de enseñanza incluyen la discusión en clase, la 
discusión por grupos y los proyectos de grupo, aunque con la 
peculiaridad de que para todos los casos debe tratarse de 
grupos reducidos. Estos métodos estimulan la participación del 
alumnado y son efectivos para el aprendizaje de los niveles 
cognitivo y afectivo, aunque la desventaja podría ser que 
requieren más tiempo de aprendizaje. 

 
No obstante, cabe señalar, de acuerdo con Ferrer (1994) que es 
posible la combinación de diferentes modelos didácticos, y que en un 
contexto de clases con un número grande de alumnos, puede ser 
incluso contraproducente intentar utilizar únicamente un modelo 
interactivo. Por ello, una opción adecuada puede ser la combinación 
de diferentes metodologías para poder aprovechar las ventajas que 
cada una posee en diferentes momentos del desarrollo del proceso 
de aprendizaje (Weston y Cranton, 1986) 
Diversos factores están propiciando una tendencia hacia otro tipo de 
modelos didácticos más centrados en el alumno y en un aprendizaje 
más interactivo. Uno de los principales motivos ha sido el nuevo reto 
que plantea la integración en el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior. Por otra parte, la necesidad de formar al alumnado, no sólo 
en conocimientos, sino también en habilidades, cumple el doble 
objetivo de adecuación a este nuevo espacio, pero también a las 
exigencias del mundo laboral donde más tarde el alumno ha de 
integrarse. Además, esto puede constituir un punto de diferenciación 
entre universidades que impartan los mismos títulos. Otro factor que 
también puede ayudar a esta nueva orientación es la desmasificación 
de muchas de las titulaciones, por la aparición de nuevas, y por el 
amplio abanico de oferta existente, tanto en cuanto a número de 
universidades públicas y privadas existentes, como en cuanto a la 
diversidad de titulaciones ofertadas. 
En la presente investigación se pretende evaluar las posibles mejoras 
en cuanto a resultados académicos, pero también en cuanto a mejora 
de determinadas competencias del alumnado, alcanzadas gracias a 
la introducción de cambios en la metodología docente que permitan 
un aprendizaje más interactivo y más centrado en el alumno, en el 
marco de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Partiendo de las premisas anteriormente comentadas, y ante el 
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convencimiento de la necesidad de promover un proceso de 
enseñanza/aprendizaje más centrado en el alumno, se lleva a cabo 
este proyecto con la aplicación en una asignatura concreta, Dirección 
de la producción (código A66) impartida en el primer cuatrimestre de 
cuarto curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas, en la Universitat Jaume I de Castellón. Se cree necesario 
hacer una nueva planificación de la asignatura, considerando más 
directamente la carga de trabajo del alumno, fomentando más 
directamente determinadas actitudes y competencias, y promoviendo 
también la figura del profesor como guía del proceso de aprendizaje y 
no simplemente como transmisor del conocimiento. Para ello, se 
plantea una nueva metodología de la asignatura, en la que se 
combinan clases expositivas con tutorías con grupos de trabajo 
reducidos para fomentar la resolución de problemas, la interacción, la 
participación, el aprendizaje activo, las habilidades de comunicación, 
coordinación y resolución de conflictos, presentación y exposición 
oral, y la competencia de trabajo en grupo. 
 
Más concretamente, con este proyecto de mejora educativa se 
pretende renovar la metodología utilizada para la parte práctica de la 
asignatura. Con ello se persiguen varios objetivos: 
 

- Obtener un proceso de aprendizaje más activo, participativo y 
continuo. 

- Favorecer el aprendizaje constructivista, fomentando una 
metodología pedagógica en la que se creen las condiciones de 
aprendizaje más adecuadas para ello. 

- Fomentar competencias necesarias en el desempeño de la 
futura actividad profesional del alumnado: trabajo en equipo, 
manejo del conflicto, resolución de problemas, pensamiento 
crítico, creatividad, toma de soluciones conjunta, identificación 
y búsqueda de información necesaria, creación de un ambiente 
democrático, desarrollo de una mayor confianza para hablar en 
público y para exponer las propias ideas y detección de las 
propias fortalezas y debilidades en todos estos aspectos. 

- Adecuar la metodología al nuevo espacio de educación 
superior. 

 
El resultado que se pretende obtener son unos alumnos más 
satisfechos con el proceso de aprendizaje, con conocimientos más 
afianzados al haberlo realizado de manera más continua, y que al 
mismo tiempo obtengan beneficios del trabajo en grupo y que hayan 
aprendido a tratar con posibles situaciones problemáticas dentro del 
mismo. Además, al tener en cuenta la carga de trabajo de los 
alumnos y haber cambiado la metodología, se pretende haber 
facilitado todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

El proceso de investigación se lleva a cabo a través de la puesta en 
práctica de la nueva metodología programada en el curso académico 
2004-2005, para la asignatura obligatoria Dirección de la Producción. 
Esta asignatura se imparte en cuarto curso de la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Jaume I de 
Castellón. 
 
El contraste de los resultados alcanzados se lleva a cabo a través del 
análisis de los resultados académicos de los alumnos, así como de la 
evaluación del propio proceso por parte del profesorado y del 
alumnado, y de la evaluación final de la metodología por parte del 
alumnado a través de encuestas, y por parte del profesorado a través 
de la valoración de los resultados alcanzados y de las opiniones 
recogidas. El sistema de evaluación y seguimiento del proyecto se 
realiza a través de diferentes encuestas y cuestionarios al alumnado 
de la asignatura A66 que participa en los grupos de trabajo: una 
encuesta al principio del trabajo en grupo, y otra al finalizar para 
evaluar el grado de satisfacción global del proceso de aprendizaje en 
la materia. Con todo este material y la observación de las propias 
profesoras de la evolución de los grupos de trabajo, se realiza el 
estudio por parte de las profesoras, analizando los resultados tanto 
relativos al trabajo en grupo, como al uso de la tutoría y a los cambios 
introducidos. 
Así, el desarrollo del proyecto gira en torno a diferentes líneas de 
actuación: 
 

- La primera es la relacionada con las reuniones de las 
profesoras, búsqueda de información acerca de aspectos 
metodológicos como la tutoría docente y el trabajo en equipo 
de los alumnos, y también acerca de experiencias similares en 
otras asignaturas y / o universidades. Asimismo se debe 
preparar y desarrollar las encuestas a realizar a los alumnos 
que nos permitirán la medición de los resultados del proyecto. 

- Una segunda línea de actuación está relacionada con la 
búsqueda del material adecuado para el trabajo en grupo de 
los alumnos. 

- La tercera es la realización de sesiones de tutorías (docentes) 
con los grupos de trabajo. Hay que destacar que se trata de 
una asignatura obligatoria, por lo que el número de alumnos 
matriculados es elevado. Será también en estas sesiones, 
principalmente, donde los alumnos contestarán a los 
cuestionarios de medición de la experiencia de trabajo en 
equipo, dificultades, etc. 

- Por último, hay que señalar la importancia de la medición, 
análisis y valoración, del funcionamiento de los grupos de 
trabajo, y del logro de los objetivos planteados con el proyecto. 
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Concretamente, el funcionamiento de los equipos de trabajo, se 
plantea de la manera siguiente: los conceptos y contenidos teóricos 
se presentan antes de realizar las prácticas de los trabajos en grupos. 
Después de una breve exposición del problema por parte del tutor se 
le entrega a los grupos el problema por escrito. Esta pequeña 
introducción incluye algunas sugerencias sobre cómo iniciar el 
trabajo, áreas de interés y sugerencias sobre dónde buscar la 
información. Las prácticas se plantean a todos los grupos pero la 
solución se presenta de forma específica por cada grupo. 
Se trata  de un plan de organización en el que los estudiantes 
trabajan en grupos reducidos 4-5 miembros, utilizando investigación 
cooperativa y discusión de grupos. El grupo debe establecer sus 
propias normas de cooperación y formas de coordinación para todos 
los compañeros del mismo. 
Para la medición de los resultados alcanzados en el proyecto se 
utiliza una serie de cuestionarios dirigidos a los alumnos donde se 
refleja tanto el grado de aprendizaje de los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura como el grado de dificultad de realización 
de las tareas y el grado de satisfacción con el trabajo en equipo, 
manejo del conflicto y habilidades interpersonales, con el objetivo de 
analizar sus características, sus procesos de interacción y la 
efectividad grupal. 
Estos cuestionarios sirven también para analizar la evolución de los 
cambios introducidos relativos a metodología. Además, se realiza un 
registro de las reuniones de las profesoras y del tiempo dedicado en 
las tutorías con el trabajo en grupo de los alumnos. 
 
El desarrollo del proyecto se realiza en diferentes fases de actuación: 
 

1. En una primera fase, las profesoras de la asignatura realizan 
una serie de reuniones para poner en común problemas del 
curso anterior, plantear soluciones, proponer alternativas, y 
establecer más concretamente la metodología a realizar. 
Debido a que se trata de una asignatura del primer 
cuatrimestre del curso, esta fase ya ha sido realizada. 

2. La segunda fase es la formación de los grupos de trabajo y la 
explicación en clase de la metodología a utilizar. La explicación 
se realizará el primer día de clase y para la formación de los 
grupos de trabajo se propone una fecha límite con el objetivo 
de evitar que se retrase el trabajo de los alumnos. Cada 
miembro del grupo debe, individualmente comunicar a la 
profesora en horas de tutorías a qué grupo de trabajo 
pertenece, por lo que se crea un registro de todos los grupos y 
sus componentes. Esto se hace así, para que todos los 
alumnos se comprometan personalmente a trabajar en su 
grupo y se pone una fecha límite con el objetivo de que los 
alumnos empiecen a trabajar cuanto antes. Incluimos también 
en esta fase la propuesta, por parte de las profesoras, de los 
casos, lecturas, etc., a los alumnos para que éstos puedan ir 
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trabajándolos. Esto se realiza al finalizar la sesión expositiva 
de cada una de las unidades temáticas de la asignatura. 
No obstante, debe comentarse que se deja abierta una 
segunda vía de evaluación para aquellos alumnos que, por 
razones justificadas, no puedan unirse a ningún grupo de 
trabajo. Esta segunda vía también se comentará el primer día 
de clase. Aquellos alumnos que se acojan a esta alternativa, 
deben también comunicarlo a las profesoras durante las 
primeras semanas de curso. Por ello, se ha  realizado  un 
modelo de contrato de aprendizaje, donde los alumnos y el 
profesor se comprometen a realizar la evaluación de la 
asignatura siguiendo una alternativa u otra (parte práctica de la 
asignatura mediante grupos de trabajo frente a seguimiento 
individual). Este contrato se presenta y se firma en el momento 
en que los alumnos van a las tutorías para comunicar su 
opción de seguimiento y su pertenencia o no a un grupo de 
trabajo. 

3. Para la medición de los resultados, es necesario saber cuál es 
la situación de la que se parte, por lo que se realizará una 
encuesta inicial a los alumnos, relacionada con su participación 
anterior en otros equipos de trabajo, etc. 

4. La fase más importante será la realización de las sesiones de 
tutoría (docente) con los alumnos. Los alumnos deben pedir 
cita a las profesoras para realizar una tutoría docente, cuando 
consideren que tienen una práctica resuelta y preparada para 
presentarla, por escrito y oralmente. En estas sesiones las 
profesoras deben evaluar, además de los conocimientos 
adquiridos por los alumnos con la realización de la práctica, las 
presentaciones orales, el funcionamiento del grupo, las 
actitudes y competencias desarrolladas para el manejo del 
conflicto dentro del grupo, etc. Durante esta fase se 
comprueba la evolución de la metodología y del proceso de 
aprendizaje. También se lleva un registro por parte de las 
profesoras del tiempo utilizado en las sesiones de tutoría, 
problemas que han surgido, etc. 

5. Al finalizar la anterior fase, se realiza una encuesta final a los 
alumnos para comprobar la evolución de la satisfacción de los 
alumnos, del fomento de las habilidades de trabajo en grupo, 
comunicación, coordinación y participación en los trabajos. 

6. A continuación, deben interpretarse los resultados de las 
encuestas realizadas. Además, debe evaluarse y puntuarse las 
prácticas y la evolución y funcionamiento del grupo. 

7. Con toda la información anterior recogida y codificada, se 
realiza una última fase de valoración del proyecto, a través de 
la interpretación, análisis y evaluación por parte de las 
profesoras de la información recogida. Esto se realiza, primero  
individualmente y después, a través de reuniones de las tres 
profesoras de la asignatura. 
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8. En función de los resultados se propondrán nuevas acciones 
para el siguiente curso y se desarrollarán recomendaciones 
para el trabajo en grupo. 

 
3. RESULTADOS 
 

En primer lugar, vamos a analizar el rendimiento académico del 
alumnado, ya que las calificaciones obtenidas son un reflejo del grado 
de aprovechamiento de las actividades realizadas y del tiempo 
dedicado a la asignatura. En los gráficos 1 y 2 observamos que los 
resultados obtenidos son bastante satisfactorios, por tanto la actividad 
ha sido muy beneficiosa para el rendimiento académico de los 
alumnos. 
 
Gráfico 1 
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Gráfico 2. 
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Si comparamos los resultados, con los resultados del año académico 
anterior, en el que también estaba la asignatura en un proyecto piloto 
de adaptación al crédito europeo, pero en el que no se había llevado 
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a cabo las modificaciones en la metodología a la que hace referencia 
esta investigación, podemos observar el gráfico 3. No obstante, hay 
que señalar, que los datos relativos al curso académico 2003/2004 
hacen referencia a las convocatorias de febrero y septiembre 
conjuntamente, mientras que los datos relativos al curso 2004/2005, 
hacen obviamente sólo referencia a la convocatoria de febrero, por lo 
que todavía son más significativos, ya que con la convocatoria 
únicamente de febrero se han superado los porcentajes del año 
anterior. 
 
Gráfico 3. 
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A continuación se analizan los resultados obtenidos por los alumnos 
que participaron en los trabajos en grupo frente a los alumnos que 
optaron por un seguimiento individual de la asignatura y esta 
información se refleja en la tabla 1. De los alumnos que optaron por 
los grupos de trabajo se presentaron al examen un porcentaje muy 
alto y superaron la asignatura  un 84%. En cuanto a los alumnos que 
no realizaron los trabajos en grupo, estos mismos porcentajes son 
inferiores, bajando el nivel de alumnos presentados a un 79% y 
superando de estos alumnos solamente el 57% la asignatura. 
 
 
Tabla 1. Proporción de alumnos que realizan superan la 
asignatura 
 
 
ALUMNOS QUE REALIZARON LOS TRABAJOS EN GRUPO 

Alumnos que se presentaron al examen final 89% 
Alumnos que superaron la asignatura 84% 
 
ALUMNOS QUE REALIZARON UN SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 
 
Alumnos que se presentaron al examen final 79% 
Alumnos que superaron la asignatura la asignatura  57% 
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Además, con respecto a la satisfacción con el proceso de 
aprendizaje, analizamos ahora los datos de una muestra de 54 
alumnos que se presentaron al examen de la convocatoria de febrero 
y que además, habían participado en las actividades de trabajo en 
grupo (Tabla 2). A estos estudiantes se les realizó una encuesta al 
finalizar las actividades de la asignatura. Las respuestas están 
valoradas con una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 indica 
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
 
Tabla 2. Valoración de la metodología aplicada 
 
 Media 
Contribución del trabajo en equipo al desarrollo personal y 
profesional 3,46 
Contribución del sistema de trabajo al aprendizaje de la 
asignatura 3,81 
Valoración de la experiencia de trabajo en grupo 3,70 
Recomendación a los profesores de continuar con esta 
metodología otros cursos 3,63 
Recomendación a los profesores de continuar con esta 
metodología en otras asignaturas 3,55 
Aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones 
prácticas y reales 3,78 
Utilidad de la metodología para una mejor comprensión de la 
asignatura 4,13 
Utilidad de la metodología para preparar y estudiar la asignatura 
de una forma continua y progresiva a lo largo del curso 3,70 
Utilidad de la metodología para conocer mejor al resto de 
alumnos y a mejorar las relaciones entre compañeros y con los 
profesores 3,59 
Valoración de la metodología para la futura actividad profesional 3,87 
 
Como puede observarse, en todos los casos, la media supera la nota 
de 3. Por tanto, según la opinión del alumnado, se han alcanzado los 
objetivos en cuanto a competencias, motivación y habilidades, que se 
pretendían alcanzar con el cambio de metodología. 
 
La media más baja corresponde a la pregunta relacionada con si la 
actividad ha contribuido al desarrollo personal y profesional (media = 
3,46), y la más elevada con el hecho de que la actividad ha 
contribuido a una mejor comprensión de la asignatura (media = 4,13), 
seguida por la importancia de la actividad para el futuro del alumnado 
(media =  3,87), y el proceso de aprendizaje de la asignatura (media = 
3,81). Con ello se desprende que se ha facilitado el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

Los resultados descriptivos muestran que los objetivos que se 
pretendía alcanzar con el cambio de metodología han sido 
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alcanzados, en función de la muestra analizada, de forma 
satisfactoria. 
En primer lugar, se ha obtenido un proceso de aprendizaje más 
activo, participativo y continuo, ya que la mayoría del alumnado ha 
optado por el sistema de evaluación en el que puntúa el trabajo en 
equipo, lo que obliga a participar de manera progresiva en la 
resolución de casos. Además, el profesorado también ha observado 
una  evolución más continuada en la preparación de la asignatura por 
parte de los alumnos  en comparación con cursos anteriores. Nos ha 
parecido muy interesante a nivel personal realizar esta experiencia 
docente, pues ha supuesto un reto que ha aumentado la motivación 
tanto del profesor como del alumno. Esta actividad ha permitido a los 
alumnos relacionarse entre ellos, así como aumentar la relación entre 
profesor-alumno. La experiencia les ha servido para establecer una 
relación intra e intergrupal que individualmente no hubieran 
desarrollado, les ha permitido organizarse mejor por el carácter 
cooperativo de la actividad y adquirir responsabilidades con sus 
grupos. 
 
Consideramos que esta acción también contribuye a facilitar el 
aprendizaje de tipo constructivista, ya que la resolución de casos 
permite ir relacionando los distintos conceptos teóricos. 
 
En cuanto a la potenciación de las competencias necesarias para el 
futuro profesional de alumnado, la media alcanzada en las respuestas 
de los encuestados, demuestra un nivel de satisfacción entre medio-
alto y muy alto, lo que también constata el grado de consecución de 
estos objetivos. Esto también se ve corroborado por el elevado 
porcentaje de alumnos presentados a la convocatoria de febrero y 
aprobados. 
 
Todo ello, ha contribuido ha adecuar la metodología al nuevo espacio 
europeo de educación superior, y fomentar un cambio en el modelo 
docente que ha redundado positivamente en beneficio del alumnado. 
 
Como conclusión final y recabando toda la información disponible 
referente al proyecto, tanto por parte de los alumnos como de los 
profesores, pensamos que el presente proyecto puede tener una 
continuidad en el futuro, guiada siempre por un espíritu de mejora.  
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Resumen 
Tradicionalmente, en la mayoría de las titulaciones, los créditos 
asignados a la parte  teórica  prevalecen sobre los experimentales, 
sin embargo, de cara al futuro laboral del alumno, se debe 
conseguir la formación experimental necesaria para su desarrollo 
correcto en el ámbito profesional. Por ello la formación práctica 
constituye un elemento esencial a considerar en los futuros  
planes de estudios, de las nuevas titulaciones, dirigidas a la 
inclusión del sistema universitario español en el Espacio Europeo 
de Educación Superior.   

En este trabajo se muestran  las actividades realizadas en una 
asignatura experimental  “Experimentación Química”, troncal de 
segundo curso, de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad Química Industrial, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, 
encaminadas a mejorar la motivación y la formación integral del 
alumno en el laboratorio químico, para que sepa hacer frente a 
situaciones  en un  entorno industrial y/o tecnológico 

 
 
1.- MARCO TEÓRICO  
 

En el Plan de Estudios (Plan 98) de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial,  
especialidad Química Industrial, que se imparte en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño  perteneciente a la Universidad Politécnica de 
Valencia, figuran asignaturas con carga docente totalmente experimental  tal es 
el caso de   la asignatura de  Experimentación Química, troncal de  2º curso y 
con una carga docente de  9 créditos, la adaptación de créditos de los actuales 
planes de estudio al sistema ECTS (European Credit Transfer System), 
impuesto en el centro en el curso 2003-04, hace que el 20% de dichos créditos 
sean dedicados a la realización de actividades. 
Las asignaturas totalmente experimentales tienen riesgo de ser consideradas 
como “prácticas de laboratorio”, con la consiguiente falta de motivación e 
interés por parte del alumno que está acostumbrado a realizarlas como un 
complemento de la teoría. Estas asignaturas no son comparables a las 
prácticas que se realizan asociadas a asignaturas teóricas, por tanto requieren 
un tratamiento diferente  de los contenidos, el nivel de exigencia y duración. 
Además, éstas tienen una calificación propia como media ponderada del 
trabajo continuo realizado en el laboratorio y las pruebas finales. Es por ello, 
que a la hora de programar la enseñanza de estas materias se deben tener 
muy claros los objetivos, destrezas y habilidades a alcanzar, así como la   
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metodología y la evaluación de los aprendizajes que garanticen una mayor 
calidad y objetividad del proceso. 
La  experiencia docente indica que el conocimiento de la teoría por parte del 
alumno no garantiza su capacidad para aplicarla a un problema real. En las 
prácticas tradicionales el alumno esta acostumbrado a seguir “una receta” sin 
pararse a pensar. Por otra parte, el alumno está acostumbrado a infravalorar 
las prácticas debido a que la contribución a la nota final representa un pequeño 
porcentaje. Además se observa que, generalmente, el alumno no ha adquiere 
la capacidad  para enfrentarse a la problemática peculiar del trabajo en el 
laboratorio químico. Por ello, las asignaturas experimentales, impartidas en 
laboratorios y talleres, constituyen un elemento esencial en la formación del 
alumno de cara a su  desarrollo en un entorno más parecido al laboral que las 
aulas.  
 

2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo de la presente comunicación es mostrar  las actividades realizadas 
en una asignatura totalmente experimental, “Experimentación Química”, 
encaminadas a mejorar la motivación y la formación integral del alumno en el 
laboratorio químico. Es decir, introducir al alumno en  sistemas de trabajo en el 
laboratorio, seguridad, procesos búsqueda y análisis de información, de 
investigación y evaluación de resultados.  Aplicando nuevas metodologías 
docentes el alumno se ve más implicado en la realización de las experiencias, 
puede ejercer el trabajo individual y en equipo y  potenciar su espíritu crítico. 
La realización de las experiencias de laboratorio debe ilustrar de la mejor 
manera posible los principios básicos y las técnicas experimentales asociadas 
con los métodos analíticos. Además deben estimular el interés de los 
estudiantes, relacionar los conocimientos adquiridos con los necesarios para 
resolver los problemas reales en la sociedad, y ayudar a los estudiantes a 
razonar críticamente sobre los procedimientos analíticos.  
Para conseguir los objetivos propuestos es imprescindible la cooperación del 
alumno, es por ello que uno de los requisitos más importantes es lograr su 
motivación. La asignatura, anual, tiene  7,2 créditos lectivos, distribuidos en 
sesiones de 3  horas a lo largo del curso. El tamaño medio del grupo, aunque lo 
ideal sería de 10-12 personas para facilitar el seguimiento de las experiencias 
por el profesor, viene condicionado por la infraestructura disponible  y las 
necesidades académicas que  obligan a formar grupos de  20 alumnos. Las 
experiencias,  se suelen realizar en parejas, debido a la falta de puestos de 
trabajo donde desarrollar las experiencias de modo individual. Las clases se 
desarrollan íntegramente en el laboratorio. 
En las primeras sesiones se establecen las normas generales de trabajo en el 
laboratorio, se darán a conocer las normas de seguridad, cómo debe utilizarse 
el material, forma de realizar operaciones básicas, cómo mantener el orden y la 
limpieza, forma de realizar el cuaderno de laboratorio, etc.  
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En las siguientes sesiones, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el desarrollo de la actividad docente, para llevar a cabo cada una 
de las experiencias, se dividirá en varias etapas:  
 
1ª-  Se da una explicación  de los contenidos teóricos básicos de la experiencia 

a realizar por parte del  profesor, a partir de los cuales se pretende que el 
alumno desarrolle las reacciones que tienen lugar, de modo estequiométrico, 
realice los cálculos oportunos y determine las cantidades de reactivos 
necesarios para realizar la experiencia.  La búsqueda por parte del alumno 
del  material y reactivos que necesita, así como, de la  bibliografía 
relacionada con los reactivos y productos, (formulas, constantes físicas.   
etc...) para llevar acabo la experiencia,  permite al alumno familiarizarse con 
el material de laboratorio, almacenaje y uso de productos químicos y 
material bibliográfico. De este modo el alumno se ve implicado  en el 
conocimiento del laboratorio y en el proceso teórico de la experiencia. El 
profesor orienta a cada uno de las dudas que les puedan surgir, así como, si 
observa que no están actuando del modo adecuado. 

2ª- Se realiza  la experiencia planteada,  conociendo las condiciones de 
trabajo, cantidad de reactivos, productos a obtener, identificación de los 
compuestos obtenidos por los medios apropiados, rendimientos…etc. El 
alumno comprueba si está trabajando realmente bien cuando obtiene de 
forma experimental el resultado que había deducido de modo teórico. En 
función de los resultados puede autoevaluarse, verificando si su método de 
trabajo es correcto, cuando el  resultado final coincide con el esperado. En 
caso de no se así, se le orienta para que sean capaces de detectar en qué 
parte del proceso se ha cometido el error, que puede ser: desde la utilización 
del material cuya limpieza no haya sido la correcta, un error de pesada, de 
agitación, calentamientos rápido o lento de las muestras, tiempos incorrectos 
de reposo, agitación, reacción, etc..., hasta errores en la realización de los 
cálculos. De este modo el alumno puede sacar conclusiones que le ayuden a 
“aprender de sus propios errores” y se da cuenta de sus deficiencias en la 
forma de trabajar, lo que le permitirá desarrollar su capacidad de 
razonamiento, obligándole a tomar decisiones, siempre tutelado por el 
profesor. En este proceso se aprende  el método analítico para  aplicarlo a 
una muestra real, se favorece la motivación del alumno,  la comunicación 
profesor-alumno y  la resolución personalizada de dudas. 

3ª- Resolución de un problema práctico real en el cual tengan lugar los 
procesos expuestos en la experiencia, ya vista, de donde se obtendrán los 
resultados experimentales por los cuales serán evaluados. Aunque las 
experiencias se realizarán en parejas,  a la hora de analizar el problema real 
se hace de forma individual, con muestras diferentes, por lo que cada 
alumno debe aprender a realizar todos los pasos de cada una de las 
experiencias. El resultado obtenido servirá para la evaluación  individual. Se 
observa que el alumno al principio tiende a comparar como lo hacen los 
otros, que color les da, si les precipita, que cantidad, etc.,  pero conforme  
avanza el curso, se van acostumbrando  a trabajar de forma individual, 
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debido que cada uno  sabe que su problema es diferente y no vale 
comparar.  
 

4ª- La puesta en común por el  grupo de los resultados obtenidos y  su 
interpretación química. Cada uno de los miembros del grupo comentará las 
dificultades encontradas, problemas surgidos, errores cometidos de limpieza, 
de pesada, sistemáticos, etc. problemas de cálculos, realización de gráficos , 
rendimientos , etc. y realización de un informe donde se recogen, la 
preparación de las disoluciones, realización de las medidas, cálculos y  
resultado final. 
 

Para conseguir los objetivos propuestos es imprescindible la cooperación del 
alumno, es por ello que uno de los requisitos imprescindibles es lograr su 
motivación y que el estudiante se implique en el desarrollo de la experiencia 
como si se tratase de una verdadera investigación. Una forma de despertar el 
interés del alumno es que tengan conocimiento previo de la experiencia que 
van a realizar en cada clase y esté relacionada con algo que él conozca o 
utilice.  

La realización de actividades fuera del laboratorio, por otra parte, adquiere  
bastante importancia ya que contribuyen al 20% de la nota. A lo largo del curso 
se proponen distintos  trabajos a realizar en subgrupos de 4 ó 5 alumnos, que 
deben de exponer al resto de compañeros de la clase. La presentación se hace 
al azar, por uno del grupo, de modo que todos los que pertenecen a este se 
ven implicados y deben de conocer “todo” lo que se ha realizado debido a que 
la nota que se obtiene repercute a todo el equipo.  
  
La realización de un cuestionario sobre las prácticas realizadas, es otra  de las 
actividades a presentar por el alumno  De cada una de las prácticas, cada 
subgrupo, debe de preparar una serie de cuestiones con respuestas, que  
también son puestas  en común a la clase  y que servirán como parte de 
material  para el examen final. La realización del cuestionario hace que los 
alumnos se pregunten sobre el desarrollo de la práctica y no sólo sea una 
experiencia realizada. Por otra parte la puesta en común y el saber que serán 
parte de su evaluación motiva al alumno para preguntar por las cuestiones 
desconocidas o que están mal planteadas lo que lleva a participar a todo la 
clase. Con estas experiencias se trata de favorecer las competencias 
transversales de la comunicación  oral, el trabajo en equipo y fomentar el 
diálogo.   
 
La evaluación del alumno es una parte muy  importante del proceso  
educativo. Es necesario tener una idea clara de los conocimientos que deben 
alcanzar los alumnos , las competencias que deben adquirir y las habilidades 
que deberá mostrar para poder superar la asignatura 
 
La evaluación es la actividad que tiene como objetivo la valoración de los 
cambios o resultados producidos en el alumno como consecuencia del proceso 
instructivo, es decir del proceso enseñanza-aprendizaje. La evaluación es 
también un acto pedagógico, que sirve por una parte para que el estudiante 
contraste su esfuerzo con sus resultados y por otra, para que el profesor pueda 
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evaluar su propia capacidad de comunicación y la adecuación entre los fines 
que se propuso y los resultados de su docencia. 
Para que la evaluación de los estudiantes sea lo más justa posible y además, 
correcta desde una perspectiva científica, es necesario que el estudiante 
conozca desde el primer día la metodología evaluativa, así puede tener la 
seguridad de que la evaluación va a ser fiel reflejo de las enseñanzas 
impartidas.  
En la evaluación del alumno se contemplan varios  aspectos: el seguimiento del 
trabajo en el laboratorio y comportamiento, donde se puede observar la 
evolución del alumno, como va adquiriendo conocimientos, habilidades y 
destrezas que se ponen de manifiesto en el desarrollo de las experiencias, a lo 
largo del curso, evaluación continua, cuyo valor es el 50% de la nota. Se valora 
también el resultado  de la resolución de los problema prácticos reales, cuya 
nota dependerá de la aproximación al valor real y se califica por los informes 
presentados (15%). En la evaluación de las actividades no sólo se valorará la 
entrega de los trabajos sino también las presentaciones y puestas en común 
(20%). Por último al final de cada semestre se hace una prueba objetiva con 
una serie de cuestiones sobre las prácticas realizadas y los trabajos realizados 
en las actividades (15%).  
Dado que el desarrollo de la asignatura tiene que ser experimental, se da por 
entendido que la asistencia es obligatoria. Por lo general todos los alumnos 
suelen hacer el mismo número de experiencias a lo largo del curso, puede 
ocurrir que alumnos aventajados superen a la media, dato a tener en cuenta a 
la hora de su evaluación. 
 
 
3.-RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos sobre un grupo de 20 alumnos durante el curso 2003-
04,  muestran en la tabla I,(el presente curso esta aún sin calificar) 
 

Tabla1.  Resultados obtenidos en la asignatura  Experimentación 
Química 
 

Curso EX. NOT. AP. S NP 

2003-04* 5 13 1 0 1 
*Convocatoria de junio.    . EX= excelente. NOT= Notable. S.= 

Suspenso. NP= No presentado 
 
Como se puede apreciar el índice de éxito  (% de alumnos aprobados/nº total) 
es prácticamente del 100%. Además se observa, en general, un aumento 
cuantitativo en las calificaciones obtenidas por los alumnos respecto a años 
anteriores. 
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4.- CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios tanto por el nivel 
alcanzado por los estudiantes como por la propia valoración del esfuerzo 
personal realizado.  
Entre los logros  más relevantes obtenidos con la aplicación de la metodología 
descrita destacan: 
- Aumento de la seguridad en el laboratorio. El alumno sabe estar en el 

laboratorio, manejar productos, material y equipos . 
- Desarrollo de las capacidades de concretar, relacionar y aplicar las 

observaciones efectuadas. 
- Aumento de la actividad, la motivación  y el saber hacer de los alumnos  
- Mayor facilidad del aprendizaje, el alumno es capaz de apreciar su propia 

evolución  y le capacita para aprender de sus errores.  
- Aumento de la destreza, saber hacer, en la realización de operaciones 

generales en el laboratorio.  
- Adquisición del método analítico, saber qué hacer, y capacidad de interpretar 

resultados.  
- Mejora de la comunicación, oral y escrita, el trabajo en equipo y  la relación 

profesor-alumno 
Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo del profesor para poder realizar con 
éxito todas las actividades. 
 
 
5.- BIBLIOGRAFÍA 
Pinto,G.“Enseñanza y aprendizaje de la Química a nivel universitario”Anales de 
la RSEQ 2001. 
Mohrig,J.R. ”The Problem with Organic Chemistry Labs” 
J.Chem.Educ.81,8.1083-85, 2004 



MODELO DOCENTE Y EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 
EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA 

 
L. Contat (1), A. Vallés (1), A. Ribes (1), R. Pérez (2) 

 
1Dpto. Termodinámica Aplicada, 

2Dpto. Ingeniería Química, 
Universidad Politécnica de Valencia 

 
 

RESUMEN 
 

 Para desarrollar las competencias propias del Ingeniero 
Químico resultan de gran importancia asignaturas de carácter 
experimental, en las cuales se realizan trabajos experimentales, 
entendidos como pequeños trabajos de investigación. Este es el 
caso de la asignatura de “Experimentación en Ingeniería Química”, 
en la cual los alumnos abordan cada trabajo práctico siguiendo las 
fases propias de una tarea de investigación: realización de 
experiencias y toma de datos en el laboratorio, análisis y discusión 
de los resultados, obtención de conclusiones y finalmente, 
exposición de los resultados experimentales. 
 Como modelo de evaluación para esta asignatura, se 
propone conjugar distintos procedimientos. Por una parte, se 
realiza una evaluación continua del alumno en el laboratorio, 
considerando sus aptitudes y actitudes. Como componente 
principal de la evaluación, se considera la presentación oral de los 
trabajos, realizada mediante carteles o soporte informático, en 
grupos de dos estudiantes. Por último, se realiza una prueba final 
escrita, con el fin de conocer el nivel de aprendizaje individual de 
cada alumno. 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

El proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior se 
centra en el desarrollo de perfiles académicos basados en competencias [1, 2]. Este 
concepto contempla tanto la adquisición de unos conocimientos básicos, como la 
adquisición de las capacidades, habilidades y actitudes necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del proceso formativo. 

 
En este nuevo contexto, resulta fundamental el desarrollo de asignaturas 

propiamente experimentales, basadas en un aprendizaje por la acción [3]. Esta es una 
metodología orientada al trabajo activo del alumno, que estimula su participación, 
independencia, creatividad y trabajo en equipo, a la vez que promueve aprendizajes 
estables y duraderos. 

 
Esta revisión de las metodologías docentes debe realizarse necesariamente 

junto con una adecuación de los procedimientos de evaluación empleados. En este 
sentido, la evaluación del conocimiento se puede definir como “El proceso de recogida 
de información para utilizarla en la formulación de juicios y la toma de decisiones, que 
son necesarios en todo proceso de enseñanza-aprendizaje” [4, 5]. Se trata, pues, de 



valorar los cambios continuos producidos en los alumnos como consecuencia del 
proceso de instrucción.  

 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Modelo docente 

 
La asignatura de Experimentación en Ingeniería Química es una asignatura 

troncal, exclusivamente experimental, que se imparte en último curso de la titulación 
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial. Al tratarse de un 
curso numeroso, los alumnos acuden al laboratorio en varios grupos de 20 a 25, donde 
realizan los trabajos experimentales en grupos de dos estudiantes. 
 

La asignatura se desarrolla mediante una metodología de aprendizaje por medio 
del descubrimiento guiado. Los alumnos realizan actividades planteadas como 
pequeños trabajos de investigación, abordando cada trabajo práctico siguiendo las 
etapas propias de una tarea de investigación.  

 
Estos trabajos experimentales se fundamentan en los contenidos teóricos 

desarrollados en otras asignaturas de la titulación. Como material de apoyo, los 
alumnos disponen de unos Cuadernos Guías de cada unidad temática, en los que se 
incluyen tanto los contenidos teóricos necesarios, como ejercicios resueltos y las 
actividades propuestas. 

 
En primer lugar, los alumnos acuden al laboratorio. Para poder realizar las 

experiencias, tienen que demostrar mediante una prueba tipo test, que comprenden 
los fenómenos físicos que van a analizar. En el laboratorio, realizan las experiencias y 
toman los datos experimentales. A continuación, realizan un análisis de dichos datos, 
respondiendo a una serie de cuestiones planteadas en el Cuaderno Guía 
correspondiente. Posteriormente, los alumnos deben realizar una discusión crítica de 
los resultados obtenidos, a partir de la cual deben obtener una serie de conclusiones. 
Finalmente, cada grupo expone su trabajo práctico en forma de presentación oral, ya 
sea mediante cartel o soporte informático. 
 

Mediante este modelo docente, orientado al trabajo activo del alumno, se 
pretende que éste expanda sus conocimientos en la materia, al mismo tiempo que 
desarrolla habilidades y destrezas, tales como el hábito del trabajo cooperativo, la 
capacidad de análisis y síntesis, la elaboración y exposición de informes, etc. 

 
 

2.2. Modelo de evaluación 
 

La evaluación de esta asignatura contempla diversos factores, con el fin de 
poder valorar tanto la adquisición de conocimientos, como de habilidades y destrezas. 
Con este fin, se propone conjugar los siguientes procedimientos de evaluación: 

 
- evaluación continua del trabajo en el laboratorio (10 % de la nota) 
- presentación oral de los resultados experimentales (50 % de la nota) 



- prueba final escrita (40 % de la nota) 
 

 El criterio de puntuación elegido otorga una mayor importancia a las 
exposiciones orales de los trabajos, por tratarse de una asignatura exclusivamente 
experimental. 
 

a) Evaluación continua del trabajo experimental 

 Durante la estancia de los alumnos en el laboratorio, se realiza una evaluación 
de su trabajo en la que se determina el nivel de participación de cada uno mediante la 
discusión individual y la observación de su conducta y actitud. Se valora además, su 
nivel de participación en las actividades, sus aptitudes, habilidades y destrezas. 
 
 Como procedimiento de evaluación del alumno durante su trabajo en el 
laboratorio, se propone emplear una ficha de control [6] que recoge diversas facetas. A 
cada una de ellas, se le asignan cuatro grados: 
 

Programación del trabajo 
- Prevé todas las fases, medios y detalles 
- Prevé la mayoría de las fases, medios y detalles 
- Improvisa la mayoría de las fases, medios y detalles 
- Todo lo improvisa 

 
Trabajo en equipo 

- Siempre colabora y ayuda a los demás 
- Colabora cuando se lo solicitan 
- escasa participación en las tareas comunes 
- entorpece la actividad del grupo 

 
Adquisición de habilidades y destrezas 

- Demuestra gran habilidad y destreza 
- Realiza las actividades con normalidad 
- Realiza las actividades con dificultad 
- No posee habilidades, ni tiene interés en adquirirlas 

 
Control del trabajo 

- Controla el trabajo en cada una de sus facetas 
- Sólo se detiene a analizar el trabajo ante un fallo o problema 
- Sólo analiza el resultado final 
- No controla ni el proceso, ni el resultado final 

 
 El profesor marca la situación que considere más adecuada al comportamiento 
del alumno, y posteriormente lo califica con una puntuación. 

 
b) Presentación de los trabajos experimentales 
 
 La presentación del trabajo realizado en el laboratorio y del análisis de 



resultados se lleva a cabo mediante exposiciones orales, ya sea en soporte 
informático, o mediante carteles realizados por cada grupo. En la evaluación de estas 
presentaciones se consideran los siguientes aspectos:  

- asimilación de los objetivos de la práctica 
- calidad de los datos experimentales 
- tratamiento y presentación de resultados 
- bibliografía consultada 
- análisis de resultados y conclusiones 

 Al tratarse de una asignatura totalmente experimental, este aspecto de la 
evaluación resulta de gran importancia. Por esta razón, si el alumno no obtiene una 
puntuación superior a 5, se entiende que no puede superar la asignatura. En este 
caso, el profesor indica al alumno cuáles son los fallos encontrados, para que el 
alumno tenga la posibilidad de corregir y presentar de nuevo su trabajo. La nueva 
puntuación obtenida en esta segunda presentación, se promediará con la obtenida en 
la primera, obteniéndose la correspondiente nota global. 

 
c) Prueba final 
 
 La prueba final escrita, junto con los demás métodos de evaluación, es 
conveniente para adquirir una idea general del nivel de aprendizaje de cada alumno 
individualmente. Esta prueba, al realizarla todos los alumnos, da además una idea 
comparativa del nivel del grupo. Por otra parte, mediante la realización de un examen 
final se pretende estimular el trabajo individual del alumno y motivar su participación en 
el grupo. En esta prueba se contemplan los siguientes aspectos:  

- cuestiones teóricas básicas del trabajo experimental 
- medios, equipos y procedimientos empleados 
- técnicas analíticas necesarias 
- problemas prácticos relacionados con los cálculos realizados 

 
 La puntuación obtenida en el examen final sólo se contabilizará para aquellos 
alumnos que hayan realizado y expuesto todos los trabajos prácticos, y que hayan 
superado satisfactoriamente la evaluación de los mismos. No se considerará aptos a 
aquellos alumnos que obtengan una puntuación en el examen inferior a 5. En tal caso, 
la nota correspondiente a su trabajo de laboratorio se conservará para la segunda 
convocatoria de examen. 
 
 
3. RESULTADOS 

 
 Los modelos docente y de evaluación descritos en este trabajo se empezaron a 
poner en práctica el curso 2003-2004. Los resultados académicos obtenidos en dicho 
curso se muestran en la tabla 1. Se puede observar que en general, el índice de éxito 
es muy elevado y la cantidad de alumnos no presentados es muy reducida. 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos en la asignatura de Experimentación en Ingeniería 
Química en el curso 2003-2004 

 Calificación 
Matriculados excelente notable aprobado suspenso No 



presentado 
98 1 83 6 0 8 

 
 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 

 La asignatura de Experimentación en Ingeniería Química, basada en una 
metodología de aprendizaje activo, proporciona al alumno competencias necesarias 
para el desarrollo de su futura labor profesional como Ingeniero Químico, tales como la 
habilidad de comunicarse oralmente, el hábito de trabajo en equipo y de trabajo en 
laboratorio, la capacidad de interpretar y analizar críticamente resultados, etc. 
 
 Así, la evaluación de esta asignatura debe permitir valorar la adquisición de 
conocimientos específicos de la materia, así como de habilidades, destrezas y 
actitudes. Por tal motivo, debe ser una evaluación continua y no reducirse 
exclusivamente a una evaluación final. 
 
 Los resultados obtenidos por el momento resultan satisfactorios, como lo refleja 
tanto el nivel de éxito alcanzado por los estudiantes, como el bajo número de alumnos 
no presentados. 
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Resumen 
 
El objetivo principal ha sido implementar metodologías que 
impliquen la integración y sistematización de actividades 
académicas como tutorías, trabajos, prácticas y proyectos, y los 
criterios y modelos de evaluación acordes con el sistema ECTS. 
También se ha valorado la dificultad y cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa. Y en base a 
todo ello, se ha diseñado una guía didáctica de la asignatura de 
Psicología Social en la Diplomatura de Trabajo Social. 

 
 
 
1. PROYECTO INICIAL 
 
1.1. Punto de Partida: 
 
 Durante el curso 2002 – 2003, y dentro de la convocatoria de investigación 
del I.C.E. de la Universidad de Alicante, los profesores que impartimos la docencia 
del Área de  Psicología Social estudiamos, la metodología, esfuerzo y distribución 
del mismo, satisfacción, rendimiento, motivación, etc. de nuestros alumnos y 
alumnas en las asignaturas de nuestra competencia en las diferentes titulaciones 
donde se imparten. 
 
 El conocimiento de estos aspectos de nuestra docencia tradicional o 
habitual, centrada en las clases magistrales y el examen final nos permitió 
comparar durante el curso 2003-04 esos mismos aspectos con una docencia más 
activa y participativa, cercana a la demandada por los créditos ECTS, más 
centrados en el trabajo del alumno. 
 
1.2 Objetivos: 
 

- Valorar la dedicación del alumnado a la asignatura de Psicología Social 
impartida con los nuevos parámetros. 

- Entrenar a los profesores en el manejo de nuevas estrategias didácticas.  
- Ir elaborando nuevo material favorecedor de la participación activa del 

alumnado en el aprendizaje.  
- Comprobar sistemas alternativos y complementarios de evaluación y 

calificación.  
- Detectar puntos fuertes y puntos débiles del sistema. 



1.3 Diseño: 
 
 Inicialmente se ofreció a los alumnos una programación de la asignatura 
idéntica a la ofrecida en el curso anterior. Temario, clases magistrales, prácticas 
personales fuera del aula, bibliografía complementaria de carácter voluntario, 
examen final de preguntas abiertas de extensión media, con un máximo de nueve 
puntos para la parte teórica y un punto (máximo) para el cuaderno de prácticas. 
 
 A continuación se ofreció para un grupo reducido (máximo 20) de 
voluntarios/as la posibilidad de seguir la asignatura de manera alternativa: 
 

- El temario, y prácticas personales es el mismo, pero  
- Habrán de hacer de cada tema una lectura a elegir entre varias, cuyo 

resumen escrito entregarán al profesor en la tutoría grupal obligatoria que 
tendrán el primer lunes de cada mes (noviembre, diciembre y enero). La 
asistencia a estas tutorías así como la entrega de los resúmenes de las 
lecturas será obligatoria.  

- En esas mismas tutorías se realizará algún debate sobre aspectos actuales 
de alguno de los temas vistos durante el mes.  

- Así mismo se realizará alguna práctica grupal, con informe individual.  
- Queda entendido que el incumplimiento de dos de las tutorías elimina al 

alumno del grupo experimental.   
- La evaluación del grupo experimental sería de la forma siguiente: 

o Un tercio de la nota será el examen y las prácticas comunes al 
común de los alumnos. 

o Otro tercio se obtendrá por la calidad de los resúmenes de lecturas.  
o El último tercio se obtendrá por la asistencia a las tres tutorías, 

participación en debates y prácticas grupales. 
 
En el examen de febrero se pasó una encuesta a ambos grupos comprobando el 
tiempo dedicado y la satisfacción con el método utilizado. 
La comparación de los dos grupos nos permitirá evaluar la experiencia y proponer 
rectificaciones para el futuro. 
 
 
2. EXPERIENCIA REAL 
 
 Presentado el proyecto de docencia-investigación en la primera sesión del 
calendario escolar – septiembre de 2003 - se dejó a los alumnos dos semanas 
para que se ofreciesen voluntariamente los que quisieran (los 20 primeros que lo 
hiciesen) para formar parte del grupo experimental. 
 Transcurrido el tiempo indicado solamente dos personas se habían ofrecido 
a colaborar en la experiencia. Esto es ya una primera conclusión evidente de 
nuestro diseño experimental. Nuestro alumnado, por las razones que sean, no se 
siente atraído por un aprendizaje más participativo. Por lo tanto la implantación de 
las nuevas metodologías debería hacerse de manera gradual, sin forzar o imponer 
el método sino incentivándolo e incrementando la interacción en el aprendizaje 



poco a poco en el plazo de 3 ó 4 años, y combinándolo con una disminución 
gradual de la ratio profesor/alumno. 
 
2.1 Propuesta definitiva para el curso 2003-2004 
 
 Se mantenía con carácter general la programación de la asignatura como 
en años anteriores, pero con las siguientes modificaciones: 
 
2.1.1. Con carácter general: 
 
 Dos temas, el 1 y el 6, no serían explicados por el profesor en clase. Se 
daría el esquema general del tema, y la bibliografía necesaria para elaborar esos 
temas. (Aspecto nuevo respecto de otros años). 
 Habría prácticas a realizar en el aula y prácticas a realizar en casa. Estas 
serían obligatorias y las de aula opcionales. 
 El examen de febrero constaría de cuatro preguntas abiertas de extensión 
media (un epígrafe del tema). Dos preguntas serían de los temas explicados en 
clase y dos de los temas no explicados. El valor de cada pregunta sería de 2,25 
puntos (9 puntos en total). (Se ha suprimido, por tanto la parte de examen de 
preguntas de verdadero/falso). 
 Las prácticas obligatorias tendrían un valor máximo de 1 punto, que se 
sumará a la nota del examen una vez aprobado éste. 
 El día del examen se pasará una encuesta sobre la participación de los 
alumnos en la experiencia y su apreciación de la misma. 
 
 
2.1.2. Con carácter opcional: 
 
 Los alumnos que lo deseen pueden elaborar de manera particular los temas 
que se van explicando en clase, ampliando o completando los materiales de aula 
con sus aportaciones bibliográficas orientadas por el profesor. Este material se ha 
de entregar, para que pueda ser valorado, mes a mes. Es decir, los temas vistos 
durante el mes de octubre han de ser entregados durante la primera semana de 
noviembre, los de noviembre se han de entregar en la primera semana de 
diciembre, etc. Los trabajos entregados fuera de esos plazos no serán tenidos en 
consideración. 
 Las prácticas de aula serán recogidas al finalizar la sesión, aunque luego se 
entregarán pasadas a limpio en el dossier final de prácticas. 
 Los alumnos que lo deseen podrán participar en debates propuestos por el 
profesor en el Campus virtual. 
 La participación en estas actividades voluntarias podrá incrementar el valor 
máximo de 1 punto de las prácticas obligatorias hasta 3 puntos, como máximo, 
una vez aprobado el examen de febrero. 
 
 
 
 



3. RESULTADOS DE LA EXPERIENCA  
 
3.1. Resultados del Examen: 
 
 
 Nota global del examen * 
 

CALIFICACIÓN Frecuencias Porcentaje 
,00 3 3,8 
,25 1 1,3 
,50 2 2,5 
,75 2 2,5 
1,00 3 3,8 
1,25 2 2,5 
1,50 3 3,8 
1,75 1 1,3 
2,00 8 10,0 
2,25 1 1,3 
2,50 2 2,5 
2,75 2 2,5 
3,00 6 7,5 
3,25 5 6,3 
3,50 2 2,5 
4,00 4 5,0 
4,25 6 7,5 
4,50 3 3,8 
4,75 4 5,0 
5,25 1 1,3 
5,50 5 6,3 
6,00 6 7,5 
6,25 1 1,3 
6,50 2 2,5 
6,75 1 1,3 
7,75 2 2,5 
8,50 2 2,5 
Total 80 100,0 

* Puntuación máxima 9 puntos. Cuatro preguntas a 2,25 puntos cada una 
 
 El resultado general del examen es flojo. Inferior en porcentaje de 
aprobados al que solía haber en años anteriores con un sistema mixto de 
preguntas abiertas y cerradas. Sólo superan el dintel del aprobado (4,5 puntos 
sobre 9) un 33,75 % de los presentados, y un 31,25 % de los presentados no logra 
sobrepasar la calificación de 2 puntos. 
 Siendo estas cifras muy llamativas, aún lo es más el hecho de que los 
alumnos matriculados en ese grupo son 127, pero sólo se han presentado al 



examen 80. Más de un tercio, el 37 %, han eludido el examen en esta 
convocatoria. 
 
 

Nota media de los temas explicados en clase * 
 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
,00 4 5,0 
,08 2 2,5 
,16 3 3,8 
,25 4 5,0 
,33 6 7,5 
,41 4 5,0 
,50 5 6,3 
,58 2 2,5 
,66 8 10,0 
,75 1 1,3 
,83 3 3,8 
,91 2 2,5 

1,00 3 3,8 
1,08 5 6,3 
1,16 2 2,5 
1,25 3 3,8 
1,33 3 3,8 
1,41 5 6,3 
1,50 2 2,5 
1,58 1 1,3 
1,58 1 1,3 
1,66 2 2,5 
1,75 1 1,3 
1,91 2 2,5 
2,00 4 5,0 
2,08 2 2,5 
Total 80 100,0 

 
* Esta calificación corresponde a la puntuación media obtenida por cada alumno en las dos 
preguntas correspondientes a los temas explicados en clase. La puntuación media máxima son 
2,25 puntos. 
 
 

Nota temas no explicados * 
 
 

CALIFICACIÓN Frecuencia Porcentaje 
,00 32 40,0 
,25 1 1,3 



,50 2 2,5 
,75 10 12,5 

1,00 3 3,8 
1,25 3 3,8 
1,75 9 11,3 
2,00 12 15,0 
2,25 8 10,0 
Total 80 100,0 

 
* Esta calificación corresponde a la puntuación media obtenida por cada alumno en las dos 
preguntas correspondientes a los temas no explicados en clase. La puntuación media máxima son 
2,25 puntos. 
 
 
 La diferencia entre los resultados entre ambos tipos de preguntas es 
mínima. El aprobado medio teórico, en ambos casos, estaría en la barrera de los 
1,12 puntos. En los temas explicados en clase superan esta barrera 28 alumnos y 
en los temas no explicados lo superan 32. Aún más claramente se aprecia esta 
similitud, si cabe, en las siguientes diferencias entre puntuaciones medias de uno 
y otro tipo de preguntas. 



 
Diferencia entre calificaciones medias de los temas sí explicados y los no 
explicados 
 

Diferencia entre 
calificaciones Frecuencia Porcentaje 

-2,00 1 1,3 
-1,75 4 5,0 
-1,50 5 6,3 
-1,25 3 3,8 
-1,00 1 1,3 
-,75 7 8,8 
-,50 6 7,5 
-,33 3 3,8 
-,25 4 5,0 
,00 10 12,5 
,16 1 1,3 
,25 4 5,0 
,33 3 3,8 
,50 6 7,5 
,56 1 1,3 
,66 4 5,0 
,75 2 2,5 
1,00 7 8,8 
1,33 2 2,5 
1,50 2 2,5 
1,75 1 1,3 
2,00 3 3,8 
Total 80 100,0 

 
 
 Diez alumnos obtienen igual puntuación media en los dos tipos de 
preguntas (diferencia 0,00); 34 sacan peor nota media en los temas explicados en 
clase, y 36 sacan peor nota media en los temas no explicados. 
 Las explicaciones a estos resultados pueden ser diversas, pero una cosa es 
clara: no dependen de la metodología docente. 
Sigue sin clarificarse el hecho de no presentarse a examen más de un tercio del 
alumnado matriculado. 
Por otra parte se hicieron correlaciones entre la Nota global del examen y las 
siguientes variables: 

- Calificación de las Prácticas Obligatorias (r = 0.13)  
- Participación/calificación de Prácticas Voluntaria (Grupales en clase) (r = 

0,05)  
- Calificación de los resúmenes bibliográficos r = 0.14) 

 



Ninguna de ellas alcanzaron valores de mínima dependencia entre las variables, y, 
por supuesto, sin ningún grado de significación estadística. 
 
 
 
3.2. Resultados de la Encuesta: 
 
 Como ya hemos indicado el mismo día del examen se pidió a los alumnos 
que contestasen una encuesta con una doble finalidad. Que nos permitiera 
conocer el esfuerzo en horas requerido por la nueva metodología ofertada a todos 
pero utilizada de manera voluntaria, y en segundo lugar si esta forma de funcionar 
y de evaluar les parecía mejor que la anterior o peor. 
 Veamos primeramente las características del grupo que contestó la 
encuesta. 
 
Descripción de la población encuestada 
La media de edad de los 75 sujetos que contestan la encuesta es de 22 años y 
medio, siendo los valores mínimos y máximos de 19 y 43 años respectivamente. 
Son muy mayoritariamente mujeres. En una proporción de 71/4. 
La calificación media de acceso a la preinscripción fue de 6,27 puntos. En un 
58,7% el Trabajo Social era el estudio de primera opción, y en un 17, 3% estaban 
señalados en segunda opción de preinscripción. 
 

Dedicación al estudio compartida o no con actividades laborales 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Sólo estudias 
 28 37,3 

Estudia y hace 
trabajos esporádicos 25 33,3 

Estudia y trabaja 
media jornada 15 20,0 

Estudia y trabaja 
jornada completa 6 8,0 

nc 
 1 1,3 

Total 75 100,0 
 
 Podemos decir que un tercio largo tiene dedicación exclusiva al estudio, en 
cambio, un tercio escaso (28%), comparte el estudio con una jornada laboral 
completa o media. Habiendo otro tercio del grupo que hace trabajos esporádicos, 
ordinariamente de fin de semana, pensamos. 
Sólo 6 personas del grupo tienen cargas familiares. 
Resumiendo. Estamos ante un grupo de estudiantes que llevan mayoritariamente 
sus estudios a un ritmo muy acorde con su edad. Que han entrado con una nota 
bastante aceptable de los estudios de secundaria, en unos estudios para los 



cuales parecerían motivados. Por otro lado, una buena parte del grupo (un tercio) 
necesita compaginar estudios y trabajo. 
Podemos en fin que es un grupo de características constantes respecto a los 
encuestados el curso anterior en un estudio paralelo a este. 
 
 
Tiempos dedicados al proceso de aprendizaje 
 

Frecuencia de asistencia a clase 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 1,3 
casi nunca 4 5,3 
de vez en 
cuando 10 13,3 

Habitualmente 33 44,0 
Siempre 26 34,7 
n.c. 1 1,3 
Total 75 100,0 

 
 Podemos considerar que hay un 77,7 % de alumnos que asiste a clase con 
bastante asiduidad. Serían unos 60 alumnos que son los que efectivamente 
podemos dar como asistencia media en las clases de la asignatura. 
 

Tiempo medio dedicado a prácticas obligatorias en casa 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Nada, no las hice 4 5,3 
Nada las hice todas al 
final 17 22,7 

15 minutos o 
menos/semana 8 10,7 

30-45 minutos/semana 18 24,0 
una hora - una hora y 
media 11 14,7 

2 horas aprox 7 9,3 
más de 2 horas 6 8,0 
nc 4 5,3 
Total 75 100,0 

 
El tiempo medio dedicado a las prácticas obligatorias podemos situarlo en un hora 
por tema. Como se tratan 10 temas, podemos valorarlo en 10 horas. Las prácticas 
realizadas en el aula luego han de ser reelaboradas por cada alumno para su 
dossier, que requeriría el tiempo indicado. 
 
 



Tiempo medio en minutos por resumen bibliográfico del tema 
 

Minutos Frecuencia Porcentaje 
,30 3 6,7 
,45 1 2,2 
1,00 4 8,9 
1,30 3 6,7 
2,00 15 33,3 
2,30 2 4,4 
3,00 9 20,0 
4,00 3 6,7 
4,30 1 2,2 
5,00 2 4,4 
5,30 1 2,2 
6,00 1 2,2 
Total 45 100,0 

 
 De los 75 alumnos encuestados, 45 habían hecho alguno de los 
resúmenes, o todos. En su mayoría entre cinco y ocho resúmenes (el máximo 
posible eran 8). El tiempo medio que les llevó cada resumen podemos situarlo en 
2 horas y media cada uno. El alumno que hiciese en el futuro los 10 temas 
ocuparía 25 horas. 
 
 

Participación en debates del Campus virtual 
 La participación en debates en el Campus virtual ha sido minoritaria. Diez 
alumnos han participado en los debates, aunque alguno de ellos con asiduidad. El 
tiempo medio que indican que han empleado en esos debates podemos situarlo 
en 45 minutos. Tiempo que hay que pensar que se reparte en leer las 
aportaciones de otros compañeros, las del profesor y redactar su propia 
participación. 
 Este dato nos ha de servir para prever qué tiempo es razonable considerar 
por cada alumno y por cada debate que se proponga. 
 
 

Tiempo semanal en pasar apuntes a limpio 
 

 Frecuencia Porcentaje 
nada 22 29,3 
15 minutos o 
menos 5 6,7 

30-45 minutos 18 24,0 
1 h. - 1 y media 18 24,0 
2 horas aprox 4 5,3 
Más de dos horas 2 2,7 
nc 6 8,0 



Total 75 100,0 
  
 
 
 

Tiempo semanal en leer los apuntes 
 

  Frecuencia Porcentaje 
nada 8 10,7 
15 minutos o menos 18 24,0 
30-45 minutos 21 28,0 
1 hora - 1 hora y 
media 9 12,0 

2 horas aprox 7 9,3 
Más de 2 horas 3 4,0 
nc 9 12,0 
Total 75 100,0 

 
 Complementando los datos de las dos tablas anteriores y considerando que 
ambas actividades pueden englobarse en un epígrafe con denominación similar a 
“elaboración del material tomado en el aula”, podemos asignarle una dedicación 
conjunta para el alumno medio de una hora semanal (15 semanas del 
cuatrimestre: 15 horas.) 
 
 

Utilización de la tutoría 
 La tutoría ha sido utilizada por 20 alumnos. En su mayoría del grupo de 
repetidores. De los cuales 7 han ido en dos ocasiones y 2 alumnos han acudido 3 
veces. La inmensa mayoría de los contactos se han realizado de manera 
presencial, 1 por teléfono y 7 por correo electrónico. 
Los temas de tutoría han sido mayoritariamente sobre las prácticas y para 
aclaraciones en época de exámenes. 
 
 

Tiempo de preparación del examen de Psicología Social: horas 
La media de horas dedicadas a la preparación del examen ha sido, según los 
datos facilitados por los alumnos de manera anónima en la encuesta, de 25 horas. 
Lo cual es un tiempo razonable puesto que coincide bastante con una jornada de 
ocho horas durante los tres días que preceden al examen, que es lo que suelen 
hacer. 
 
 

Preparar temas sin explicación respecto a temas explicados en clase 
resulta... 

 
  Frecuencia Porcentaje 



Bastante peor 10 13,3 
Algo peor 26 34,7 
Indiferente 21 28,0 
Algo mejor 10 13,3 
Bastante mejor 7 9,3 
nc 1 1,3 
Total 75 100,0 

 
 Lógicamente hay un 48 % que considera más desagradable tener que 
elaborar los temas sin explicación del profesor. Pero no deja de ser interesante por 
lo que significa de madurez personal y de estudios, que haya un  28 % que le 
resulta indiferente, e incluso para un 22 % le resulta preferible elaborar los propios 
temas sin explicación previa del profesor. 
 Ya vimos al principio de este análisis que no había diferencias importantes 
en los resultados obtenidos en el examen con preguntas de temas explicados y no 
explicados. 
 Vuelve a aparecer el dato de que la metodología no es lo más determinante 
del rendimiento. 
 
 
4.CONCLUSIONES 
 
 A) Sobre tiempos de dedicación 
Los tiempos medios dedicados por nuestros alumnos a preparar la asignatura de 
Psicología Social en actividades de carácter obligatorio son los que figuran en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La suma de estos tiempos medios da un total de 120 horas. Como a 
nuestra asignatura de 4,5 créditos actuales le corresponden 112,5 créditos ECTS, 
tendríamos que rebajar algunas de las cifras anteriores. Pensando que los tiempos 
medios que nos han venido facilitados por las necesidades de los alumnos, y si no 
queremos reducir el número de prácticas ni el número de trabajos bibliográficos, 
imprescindibles para la elaboración de los temas, pensamos que de las 45 horas 

 

Asistencia a clase: 45 horas (incluyendo las clases teóricas y las prácticas) 

Resúmenes bibliográficos: 25 horas 

Elaboración del material tomado en el aula: 15 horas. 

Elaboración de las prácticas obligatorias 10 horas 

Tiempo de preparación del examen de Psicología Social: 25 horas 



de asistencia a clase, se pueden considerar como no obligatorias las 10 ó 12 
dedicadas a lecciones magistrales. Siempre tendrán la consideración de asistencia 
recomendada, ya que el mismo alumno apreciará el beneficio que les supone 
acudir a ellas, pero siendo conscientes de que la información transmitida en ellas 
es fácilmente recuperable por otros medios. 
 En cambio se dará la opción de una mayor dedicación al alumno que lo 
desee a través de la participación en debates en el Campus virtual y a través de 
prácticas voluntarias. 
 
 B) Sobre metodología docente 
 La experiencia de este año vista desde los resultados del examen en sus 
dos vertientes (temas explicados y temas no explicados) y vista desde la 
valoración directa de los alumnos nos dice que en la asignatura de Psicología 
Social de la diplomatura de Trabajo Social las variantes de metodología docente 
introducidas no influyen prácticamente nada en el aprendizaje de los alumnos. 
Quizás porque la metodología habitualmente seguida en la asignatura  ya estaba 
suficientemente equilibrada.  
 No obstante, pensamos que la convergencia con Europa, en la medida en 
que haya una convergencia de titulaciones, planes de estudios, y ratios profesor – 
alumnos, debe ir dirigida a una enseñanza universitaria mas activa y participativa 
por parte de los alumnos y también de los profesores, consideramos que debemos 
seguir avanzando en la línea metodológica iniciada; sin quemar etapas; dando 
pasos parciales pero confirmados por la evaluación de la experiencia y el 
reconocimiento de los responsables económicos de la enseñanza universitaria. 
 
 C) Sobre metodología discente 
 Ante la sorpresa lógica que nos produjeron los resultados del examen y con 
el ánimo de no hacer interpretaciones subjetivas tanto de las bajas puntuaciones, 
como de la valoración de la metodología docente, y de la alta proporción de 
alumnos no presentados a examen, convocamos a los alumnos al comienzo del 
segundo cuatrimestre a una sesión de análisis de la experiencia y de los 
resultados. Acudió un grupo de unos 20 alumnos que en un clima sincero y 
sabiendo ya las calificaciones obtenidas, nos vinieron a decir que a unos alumnos 
les beneficiaba un tipo de metodología a otros otra, por sus diferentes habilidades 
de estudio, y a otros les era indiferente por exceso o por defecto. 
 Hemos llegado a establecer, y aquí lo proponemos a título de hipótesis, 
cuatro tipos de alumnos: 
 

a) No saben tomar apuntes, ni elaborar temas.  
b) No saben tomar apuntes, pero sí elaborar temas.  
c) Sí saben tomar apuntes pero no elaborar temas.  
d) Saben tomar apuntes y elaborar temas. 

 
Esto de alguna manera explicaría tanto los resultados del examen (preguntas de 
temas explicados y no explicados), como la valoración de la metodología 
empleada. 



Respecto al elevado grado de ausencias a la convocatoria del examen y 
preguntándoles si es que consideraban la asignatura de Psicología Social una 
asignatura difícil, que inspirase temor por la tradición de otros años (que nunca 
había sido tal). Nos indicaron que no la consideraban una asignatura difícil, sí 
densa de contenidos con muchas implicaciones, pero abordable de manera 
razonable con los planteamientos y materiales de los que disponían. 
La razón fundamental de no presentarse al examen de Psicología Social era que 
el día anterior, o dos días antes, habían tenido el examen de una asignatura de 
primer curso, que muchos alumnos llevaban suspendida, y a la cual le dieron 
prioridad por ser una asignatura que les cierra el paso a otras por incompatibilidad. 
Unos alumnos sencillamente no se presentaron ante el temor de perder una 
convocatoria. Otros se arriesgaron a presentarse con una preparación a sabiendas 
insuficiente. Estos segundos no superaron el examen. Desconociendo los 
profesores de Psicología Social estas circunstancias podíamos haber hecho mil 
interpretaciones sobre nuestra metodología, sobre la motivación de los alumnos o 
sobre la dificultad de la asignatura. Habría que revisar la estructura de los 
calendarios de exámenes. 
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RESUM 
 
Presentem un projecte de recerca i de col·laboració portat a terme 
per professors de diferents àrees dels departaments de 
Pedagogia, Psicologia i Filologia Romànica de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV de Tarragona en 
què pretenem el desenvolupament professional dels docents 
universitaris implicats per mitjà de la utilització de metodologies 
que en permetin l’autoavaluació i la millora de la pròpia docència, 
al temps que es vol determinar la forma com la implementació 
d’aquest model metodològic es concreta en una planificació 
coherent amb l’EEES i en material i suport per a complementar la 
presencialitat amb semi-presencialitat.  
Es tracta de generar instruments i estratègies que proporcionin 
informació sobre coneixements i percepcions científics i 
professionals, maneres de procedir en la gestió del coneixement, 
autopercepció i identitat personal i professional, sobretot dels 
alumnes, i, en definitiva, estratègies que permetin investigar de 
forma permanent als processos d’aprenentatge dels alumnes, tot 
ajustant els paràmetres de la gestió del docent, aspecte aquest 
fonamental en el marc de l’EEES i en la cerca de la millora de la 
qualitat formativa. 

  
 
FINALITAT I MARC TEÒRIC  
 
El grup d’investigació de pedagogia CAFOR (Currículum, Avaluació i Formació) s’ha 
centrat, al llarg de la seva trajectòria, en aprofundir en els processos de formació i de 
desenvolupament professional tot cercant que aquests processos s’emmarquessin 
en dinàmiques col·laboratives (Ferreres, 1992; Barrios, 1998).  
 
Les inquietuds del grup s’han ampliat i orientat en els darrers treballs cap a l’estudi 
dels processos d’aprenentatge dels participants en situacions de formació inicial i 
permanent, tot aprofundint en les formes de gestionar l’aprenentatge adult 
professionalitzador. En aquesta línia, els referents més immediats es troben en 
Iranzo, 2002; Iranzo y Ferreres, 2003; Iranzo, Barrios y Ferreres, 2004a y 2004b; e 
Iranzo, Barrios, Soler, Tierno y Ferreres, 2005.  
 
També són directes antecedents Benedito y Ferreres, 1992; Benedito, Ferrer y 
Ferreres, 1995; Marcelo (Coord.), 1995; Ricoeur, 1996 y 1999; Dubar, 2000; Bolívar, 
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Domingo y Fernández Cruz, 2001; Ferreres, 2001 y 2002; Lieberman y Miller, (Eds.), 
2003; Zabalza, 2002 y 2003; De Miguel, 2003, etc. 
 
És un referent fonamental per al projecte l’estudi sobre la valoració de la qualitat de 
la docència universitària des del punt de vista dels alumnes (Tierno, 2002), realitzat 
en el context de la URV. Ens resulta imprescindible determinar, juntament amb les 
estratègies metodològiques més apropiades, els criteris per a tenir informació sobre 
‘indicadors’ de rendiment acadèmic i de garantia de qualitat, més enllà dels habituals 
que quantifiquen els alumnes que assoleixen suficientment les exigències 
acadèmiques.  
 
El Pla estratègic de la URV per a la millora de la docència, estableix línies d’actuació 
que estan totalment d’acord amb els paràmetres de la trajectòria de treball del grup i 
a més en les titulacions d’Educació Social, 6 especialitats de Mestres, Pedagogia, 
Psicologia i Psicopedagogia, s’ha iniciat la definició de les assignatures dels primers 
cursos de totes les titulacions en la confluència amb l’EEES. Per aquesta raó en la 
proposta d’innovació que presentem participaran professors de tots aquests 
ensenyaments relacionats directament amb l’Educació.  
  
Les experiències que hem desenvolupat i que hem publicitat en els darreres 
congressos sobre innovació universitària (Deusto, 2004; Girona, 2004; Segovia, 
2005), s’han centrat en com la indagació de la pròpia docència ha aportat elements 
importants tant sobre la rellevància de determinades metodologies (en concret la 
biogràfico-narrativa) com sobre el seu impacte en la implicació dels estudiants en llur 
propi procés de desenvolupament personal i professional. En aquestes experiències 
han intervingut el grup d’investigació, els professors implicats i els alumnes.  
 
Així, destaquem els següents principis com a guies orientatives: 
- La indagació de la pròpia docència amb metodologies -sobretot- qualitatives té 

una enorme potència en el desenvolupament continuat dels coneixements i de 
les formes de treballar del docent universitari.  

- És necessari que els estudiants abordin llur aprenentatge professional des de 
plataformes personals.  

- Cal cercar estratègies que impliqui els futurs professionals en projectes de 
desenvolupament professional ja des de la formació inicial. Aquesta pretensió 
ens obliga a determinar quins components de llur identitat i llurs coneixements 
tenen major pes en aquest procés.  

 
Les aportacions més destacables són evidències entorn la importància del diàleg 
reflexiu, la rellevància de constituir –de la manera que això sigui possible- el que 
hem anomenat ‘grup d’aula’ entès com una comunitat d’aprenents i investigadors 
sobre professions comuns i, evidències, també, de la rellevància de fer confluir els 
creixements professional i personal. La consideració d’aquests tres elements és 
capital en la definició del paper formatiu de la universitat.  
 
El que pretenem desenvolupant aquest projecte és sistematitzar, validar i consolidar 
els processos esmentats anteriorment. En definitiva, es tracta de portar a la pràctica 
la tesi que és possible i formatiu indagar els processos que gestionem com a 
docents, i animar l’intercanvi entre docents que comparteixen una idea d’universitat 
que supera la instrumentalitat: experimentar i poder compartir la riquesa de la 
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investigació dels processos educatius com a fórmula necessària per a esclarir la 
complexitat de las realitats en les que participem, i, entre aquestes, les implicacions 
didàctiques derivades dels processos de convergència europea. 
 
 
MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ  
 
Per aconseguir els objectius que a continuació detallem, el projecte se centra 
especialment en assignatures troncals o obligatòries, o en optatives que 
aprofundeixin en la troncalitat, i partim d’experiències prèvies en el propi context 
docent, com a antecedents.  
 
Les estratègies utilitzades seran diverses en funció d’aspectes com les 
característiques dels continguts de les matèries que imparteixi cada professor 
participant, els dissenys adoptats per al desenvolupament de cada assignatura, el 
nombre d’alumnes matriculats, etc. de forma que, de cara a possibles transferències 
a altres grups de recerca interessats, clarifiquem els paràmetres pràctics. 
 
Ens proposem concretament els objectius següents:  
 
1. Generar un procés de col.laboració entre professors que comparteixen l’interès 

d’incorporar les directrius de l’EEES en les programacions actuals de les 
matèries que imparteixen i en el desenvolupament de les mateixes per a : 
1.1. Compartir i analitzar les estratègies que utilitzen els professors participants 

en les respectives matèries per a incorporar seqüències metodològiques que 
impliquin la indagació en la pròpia docència i desenvolupament personal i 
professional per a l’alumne. 

1.2. Dissenyar els programes de les diferents matèries en termes de ECTS. 
1.3. Promoure el treball autònom dels alumnes en processos de semi-

presencialitat mitjançant materials de suport a la docència 
1.4. Implantar les tutories com a un procés ineludible del treball autònom amb el 

corresponent disseny d’instruments de seguiment. 
1.5. Augmentar l’esperit crític i creatiu dels alumnes en el procés d’aprenentatge, 

mitjançant la incorporació de l’avaluació continuada, la co-avaluació entre 
iguals, i metodologies biogràfico-narratives. 

1.6. Afavorir l’avaluació i autoavaluació del desenvolupament de les 
programacions de les matèries en el marc de l’EEES, tant per part dels 
professors com dels alumnes. 

1.7. Implementar els programes dissenyats. 
 

2. Promoure el desenvolupament professional del docent universitari com a eix de 
la qualitat docent. 
2.1. Investigar la indagació col.laborativa sobre la pròpia pràctica com a una 

estratègia fonamental per a la millora de la tasca docent (metaavaluació). 
2.2. Adoptar els principis de la metodologia biogràfico-narrativa, per tal de: 

a) Analitzar la pròpia funció docent, tot adaptant els instruments propis 
d’aquesta metodologia a les característiques concretes de cada 
matèria. 

b) Dotar l’alumne d’estratègies de reflexió (individual i compartida) i 
responsabilització de les seves actuacions com a futur professional. 



 4

 
Pel que fa a la metodologia assenyalem dues línies de treball determinades pels dos 
grans objectius definits. 
 
La consecució del primer objectiu marcarà la generació d’estratègies i instruments 
concrets per tal de ser experimentats a l’aula. La consecució del segon objectiu 
consisteix en la inherent promoció del desenvolupament professional dels docents 
membres del grup i en llur registre i valoració.  
 
1era. FASE: La metodologia és fonamentalment deliberativa, a partir de l’anàlisi i 
discussió tant sobre les directrius de l’EEES com sobre els propis programes de les 
diferents matèries, per tal d’arribar al disseny d‘unes programacions en termes de 
ECTS, que donin resposta, a la vegada, a les exigències dels Plans d’Estudi de les 
titulacions actuals. 
 
2ona. FASE: La metodologia deliberativa es compaginarà amb la implementació 
dels programes dissenyats. 
 
3era. FASE: És eminentment avaluativa. 
 
 
El procés de treball està dissenyat per desenvolupar-lo en dos cursos acadèmics, 
atenent els condicionaments dels plans d’estudi vigents a la nostra Facultat, 
especialment el fet que algunes de les matèries que participen en el projecte 
s’imparteixen en el primer quadrimestre i d’altres en el segon. 
 
Encara que tractant-se d’un procés col.laboratiu tots els professors participants són 
co-responsables de les mateixes tasques, establim diverses comissions de treball 
que coordinaran àmbits temàtics específics, de manera que puguem aprofundir 
progressivament en àmbits determinats partint de bases conceptuals i 
metodològiques ja consolidades en alguna mesura, tot posant-les en discusió al grup 
de treball; les comissions de treball seran: 
1 -Coordinació general  
2 -Comissió experta en els paràmetres i formes de convergència europea 
3 -Comissió experta en avaluació 
4 -Comissió experta en metodologies 
 
La coordinació i seguiment del projecte, es farà fonamentalment mitjançant reunions 
quinzenals de tres hores de durada al llarg dels dos cursos i la seva acta/informe. 
 
 
RESULTATS ESPERATS 
 
El que es pretén de forma global és: 
- La generació de grups formats per professors de diferents àrees de coneixement, 
departaments, i titulacions que permetin enfortir els processos de millora, tant de la 
institució com de la docència universitàries.  
- Coneixement científic sobre el desenvolupament en la formació inicial de 
competències professionals en l’àmbit educatiu. 
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Si detallem cada un dels objectius concrets, pretenem:  
 
OBJECTIU 1.1. 
- Un model-pauta d’anàlisi de les programacions que evidenciï els elements 
essencials que hauran de ser traslladats i/o incorporats al format ECTS.  
- Un model-pauta de programació en format ECTS. 
- Un model-pauta d’elaboració de la guia de l’estudiant per a cada assignatura, i per 
tant, dels criteris aconsellables a seguir.  
- Definició d’un itinerari de competències professionals relacionades amb estudis 
d’educació al qual col.laboren les assignatures implicades en el projecte: permetrà 
visualitzar la globalitat dels estudis i des d’on ha de cobrir-se la totalitat de 
competències que defineixen el perfil professional. 
 
OBJECTIU 1.2 i 1.3 
- Recursos i materials didàctics que tinguin com a eix l’aprenentatge autònom i crític 
dels alumnes i el procés que condiciona els ECTs.  
- Una guia d’elaboració de material que sintetitzi els criteris per a articular el disseny 
de les assignatures, diferenciant les característiques que han de tenir els materials. 
 
OBJECTIU 1.4 
- Criteris i pautes orientadores per a realitzar un seguiment del treball dels alumnes 
coherent amb els plantejaments del marc EEES. 
 
OBJECTIU 1.5 
- Guia d’activitats (associades a les fases inicial, mitja i final de les assignatures) que 
impliquin autoavaluació, co-avaluació i anàlisi biogràfic. 
- Valoració de la relació entre la definició de competències a assolir, l’aplicació de la 
metodologia docent establerta, i l’assoliment competencial per part dels alumnes, per 
mitjà de la definició d’indicadors sobre l’augment competencial dels alumnes. 
 
OBJECTIU 1.6 
-Coneixement i orientacions sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge que 
es desenvolupen en les assignatures implicades, podent-se, posteriorment, ampliar 
l’abast del treball amb grups d’assignatures amb què es puguin establir relacions de 
continuïtat. 
 
OBJECTIU 2.1 i 2.2 
- Informe sobre el procés investigatiu d’anàlisi de la pròpia docència en el marc 
EEES. 
- Catàleg de propostes sobre condicions, accions, i estratègies de millora docent 
universitària. 
- Síntesi conceptual dels elements claus per al desenvolupament de la docència en 
el marc EEES, en el sentit que en el propi procés d’ensenyança-aprenentatge, tant 
professors com a alumnes generin coneixement i assoleixin competències 
professionals i acadèmiques.   
- Elaboració d’un model d’entrevista biogràfico-narrativa a utilitzar. 
- Anàlisi de dades a partir del tractament amb Nvivo o Atlas-t. 
- Elaboració d’una graella dels criteris. 
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S’utilitzaran diferents estratègies d’avaluació, però cal recordar que es pretén una 
avaluació contínua i formativa, tant del procés d’aprenentatge dels alumnes com del 
desenvolupament professional dels docents. 
 
A) L’estratègia fonamental és l’anàlisi de la documentació generada a partir dels 
diferents materials i instruments dissenyats com a suport a la docència. 
 
B) Contrastació de la nostra experiència amb d’altres professors que estan introduint 
les directrius de l’EEES en el nostre àmbit científic: Autoinformes individuals i 
autoinforme del Grup. 
 
C) Contrastació del rendiment acadèmic dels alumnes que han cursat les matèries 
on s’han implementat els nous programes amb el rendiment acadèmic obtingut en 
les mateixes matèries en els tres últims anys: Anàlisi quantitatiu i qualitatiu. 
 
D) Nombre de professors del grup que mantenen la metodologia implementada en 
altres matèries i cursos següents. 
 
E) Nombre de professors de la pròpia Facultat que han iniciat processos semblants 
arrel del coneixement de la nostra experiència. 
 
F) Contrast de la valoració per part dels alumnes en l’enquesta del professorat amb 
la valoració mitja dels últims 3 anys. 
 
G) Qüestionari final, als alumnes, sobre la implementació dels nous programes. 
 
 
CONCLUSIONS FINALS I IMPLICACIONS 
 
La triangulació, en un procés col.laboratiu, de protagonistes, metodologies i 
instruments, cerca generar coneixement sobre les formes d’harmonització europea 
en l’ensenyament superior al temps que col.loca en el centre de la indagació els 
alumnes i els professors en tant que protagonistes socials en la professionalització 
permanent.    
 
Es pretenen implicacions de millora en la pròpia institució universitària, en la 
comprensió del rol del docent universitari i en el desenvolupament de la seva tasca 
de gestió del coneixement, i en la conformació de la identitat professional dels 
estudiants, així com en el seu rendiment acadèmic. 
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Resumen 

Dentro del actual proceso de convergencia hacia el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) emergen como complemento idóneo 
para la enseñanza y la acción tutorial del alumnado universitario. 
Efectivamente, las redes telemáticas y el software básico de red 
son dos herramientas complementarias que permiten diseñar y 
desarrollar nuevos escenarios (plataformas) para la docencia así 
como el seguimiento y apoyo global del alumno. Conocer las ne-
cesidades y propuestas del profesorado y alumnado como futuros 
usuarios de estas herramientas es fundamental si queremos ela-
borar un modelo  que permita crear o adaptar una plataforma te-
lemática que implemente los útiles necesarios para generar un 
“ambiente de aprendizaje ergonómico", lo suficientemente flexible 
para adecuarse a distintos ritmos de aprendizaje y para facilitar el 
seguimiento de la materia impartida. 

 
 
MARCO TEÓRICO 
De forma genérica podemos afirmar que la teleformación no es más que la enseñanza rea-
lizada a distancia. Es decir, aquella en la que el alumno se encuentra con un material que 
recoge los contenidos previamente programados y diseñados por el profesor que no se 
encuentra físicamente ante él. Los desarrollos actuales de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación han incidido positivamente en este tipo de enseñanza, que debería 
plantearse como un complemento o alternativa a la práctica docente universitaria dentro de 
los parámetros de convergencia europea de los estudios universitarios. 
Universalizarlas, facilitar su utilización y hacerlas accesibles para profesores y alumnos 
universitarios es un reto y lo que nos ha movido a plantear el diseño de un modelo conver-
gente para las características de la Universidad de Valencia y su posterior desarrollo prác-
tico, sin por ello cuestionar la adaptación de plataformas ya existentes. 
Para Holmberg (1977, 18) "el término de educación a distancia cubre las distintas formas 
de estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata supervi-
sión de los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que sin embargo, se be-
nefician de la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial. La educación 
a distancia incluye todos aquellos métodos de enseñanza en los cuales, debido a la sepa-
ración existente entre profesores y alumnos, las fases interactiva y preactiva de la ense-
ñanza se realizan a través de recursos impresos, mecánicos o electrónicos"  
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Siguiendo a Höghielm (1997,16) se pueden distinguir dos sistemas en la educación a dis-
tancia: los sistemas de gran escala y los de pequeña escala. “Los primeros desarrollan 
cursos para cientos e incluso miles de estudiantes, a menudo requiere un trabajo en equi-
po y posteriormente que los profesores hagan comentarios sobre el trabajo realizado. La 
organización de estos cursos es, en consecuencia, rígida y las posibilidades están muy 
limitadas para que el estudiante pueda intervenir en el contenido y en la planificación del 
curso específico. Por el contrario, un sistema a pequeña escala implica que los profesores 
desarrollen los cursos exclusivamente para sus propios estudiantes. A menudo, el profesor 
es al mismo tiempo el tutor”.  
Esta última es la propuesta que, en principio, consideramos más adecuada, pues aparece 
de forma explícita la necesidad de la acción tutorial (a distancia o presencial) como refuer-
zo a los procesos de enseñanza aprendizaje que genera la teleformación. Además, en el 
ámbito universitario es cada vez más patente el uso de tecnologías de la información para 
impartir cursos reglados a distancia (e-learning), complementar la formación presencial (b-
learning) u optimizar los procesos de atención a alumnos mediante la tutoría telemática en 
sus dos facetas “on-line” y “off-line”.  
La escasez de tiempo, los horarios incompatibles con labores profesionales, la distancia, 
son factores que impiden a muchos alumnos la asistencia continuada a las clases, la parti-
cipación en cursos de postgrado, masters o la asistencia presencial a las tutorías sugeri-
das por el profesor. Por ello, las redes telemáticas y un software adecuado son dos herra-
mientas complementarias que permiten el diseño de plataformas de diversa índole para el 
desarrollo y seguimiento total o parcial de la docencia.  
Para Talavera (2002, 3) estas plataformas permiten que los alumnos realicen un aprendi-
zaje: 

• Interactivo en relación con los medios que utiliza el ritmo y nivel de trabajo. 

• Abierto, ya que permite, por parte del profesor, una actualización de los contenidos 
y las actividades que se proponen a los alumnos, dentro de un entorno ergonómico 
de aprendizaje. 

• Sincrónico y asincrónico, ya que permite que los alumnos puedan participar en ta-
reas o actividades en el mismo momento independientemente del lugar en que se 
encuentren, o bien la realización de trabajo y estudio individual en el tiempo particu-
lar de cada alumno. 

• Distribuido, de manera que los recursos para la formación no tienen por qué con-
centrarse en un único espacio o institución. La red permite que los alumnos utilicen 
recursos didácticos esparcidos en diferentes servidores de Internet.  

• Con un alto seguimiento del trabajo de los alumnos, ya que los profesores orga-
nizan la formación basándose en tareas que los alumnos deben realizar y remitir en 
tiempo y forma establecida. 

• Cooperativo, debido a que la colaboración forma parte de las técnicas de forma-
ción. Se aprende con los otros alumnos 

Creemos no exagerar al afirmar que, el dominio de este tipo de recursos informáticos de-
ntro del EEES será muy necesario para el profesor y los alumnos; por cuanto, a nuestro 
parecer, varias son las cuestiones emergentes que justifican y hacen plausible el desarro-
llo de este proyecto de investigación: 

• El proceso de convergencia dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 
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• Las exigencias específicas del mercado laboral (Zabalza, 2003) 

• La crisis del sistema presencial universitario, motivado por las siguientes realidades: 
o Incremento de alumnado con grandes restricciones de tiempo. 
o El actual mercado de trabajo, que propicia una dedicación parcial a los estu-

dios. 
o El número importante de alumnos que abandonan al no encontrar salidas a 

sus estudios. 
No olvidemos que el actual proceso de Convergencia Europea en la Enseñanza Universi-
taria sitúa el umbral del 2010 como fecha para la renovación global de modelo educativo 
universitario y el refuerzo de los medios tecnológicos en los procesos educativos superio-
res. De estos propósitos y principios resultan útiles para nuestra investigación los siguien-
tes: 

• Reforzar el aprendizaje autónomo del alumno y mejorar sus técnicas de estudio.  

• Nuevo enfoque de la enseñanza universitaria, que abarcaría un aprendizaje a lo lar-
go de toda la vida (long life learning) basado en la: flexibilidad curricular; orientación 
profesionalizante y continuidad en la formación. 

• Reforzar un aprendizaje acompañado por compañeros y tutores y autoadministrado, 
lo que supone potenciar las estrategias de búsqueda de información en las redes te-
lemáticas. 

• Activar el sistema europeo de créditos ECTS 

• Generalización en la creación y uso guías docentes con expresión de los materiales 
electrónicos y tutorías telemáticas. 

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Partimos de la consideración que el empleo de medios telemáticos en la Educación Supe-
rior no están lo suficientemente avalados por un modelo didáctico que sustente su empleo 
consistentemente en la enseñanza y tutorización a distancia, solo existen modelos parcia-
les que la consideran como un complemento de la enseñanza presencial o, en todo caso, 
como una forma asistida de autoaprendizaje.  
Aún considerando su potencialidad pedagógica, el diseño de estas herramientas telemáti-
cas deben tomar en consideración un modelo ad-hoc que oriente la construcción de esce-
narios virtuales como herramienta educativa eficaz y eficiente y, en consecuencia, capaz 
de mejorar la calidad la práctica docente universitaria dentro de un proceso regulado y tu-
torizado por el profesor. 
Como consecuencia, los objetivos que plantea la investigación son: 
1º.- Conocer las necesidades y propuestas de uso de las TIC por parte de los profe-
sores y alumnos de la Universidad de Valencia.  
A tenor de los resultados del objetivo anterior:  
2º.- Construir un modelo holístico (no conclusivo pero con aspiración normativa) 
para la enseñanza y la tutoría telemática en el ámbito universitario.  
A partir del modelo construido en el objetivo anterior: 
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3º.- Diseñar o adaptar la plataforma telemática adecuada, junto a las herramientas 
necesarias, para facilitar una docencia y tutoría de calidad en la modalidad de b-
learning en la Universidad de Valencia, extrapolable a otras instituciones universita-
rias. 
Sobre la base de estos objetivos el proyecto posee tres fases bien delimitadas: preactiva, 
activa y post-activa.  
La primera fase parte de un estudio descriptivo del estado de la cuestión, junto a una revi-
sión bibliográfica más reciente en torno al tema y el análisis exhaustivo de las plataformas 
de docencia a distancia. De las 268 que hemos identificado, se analizarán aquellas que 
respondan a los siguientes requisitos:   

a) Adecuación a la docencia universitaria en asignaturas teórico-prácticas. 
b) Que presenten facilidad de aprendizaje y uso por parte de profesores y alumnos. 
c) Que incorporen soporte multi-lenguaje. 
d) Que sean altamente configurables. 
e) Orientadas al e-learning y b-learning. 
f) Accesibles vía Internet. 
g) Bajo consumo de recursos informáticos y telemáticos que permita ser instaladas en 

servidores poco potentes. 
h) Que hayan sido creadas bajo licencia GNU (General Public License) utilizando un 

código abierto (Open Source). 
i) Que posean amplias comunidades de desarrolladores y usuarios. 
j) Que incorporen soporte CMS (Content Management Systems) y CBS (Community 

Based Portals). 
k) Que manejen diversas bases de datos. 
l) Que posean amplia documentación de uso. 
m) Que el entorno sea amigable y contemple los criterios básicos de usabilidad de este 

tipo de plataformas. 
Una revisión de diversas plataformas de enseñanza a distancia, así como la experiencia 
previa en estos medios, activados en dos asignaturas insertadas en proyectos de innova-
ción de la Universidad de Valencia, nos llevan a afirmar en una primera aproximación que: 

a) Consideran el aprendizaje en escenarios virtuales como un proceso individual de 
construcción y elaboración del conocimiento (Best 1992). Toman en consideración 
que el punto de inicio, el ritmo y la disposición de cada alumno son diferentes. 

b) Dada la no coincidencia espacio temporal, los materiales didácticos tienen una im-
portancia vital, no sólo aportando contenidos sino las actividades necesarias para 
que el alumno relacione lo que se le presenta con sus conocimientos previos. Para 
ello la tecnología del e-books emerge de forma consistente. 

c) El docente actúa como tutor de las ayudas pedagógicas y orientador de la actividad. 
Considerando que este apoyo es básico para no derivar en un mero proceso de au-
toaprendizaje. 

d) La interacción con otros alumnos y con el profesor se convierte en un factor verte-
brador de la docencia a distancia (Garland, 1993). 
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e) Potencian el aprendizaje significativo y funcional y, en este sentido, la tutorización 
telemática cobra todo su valor como apoyo al estudiante y como favorecedora de la 
interacción del alumnado. 

Paralelamente al estudio descriptivo se ha implementado el uso experimental de la plata-
forma Moodle en las asignaturas Informática aplicada al trabajo social, Nuevas Tecnologí-
as aplicadas a la Educación Social y Tecnología Informática y análisis cualitativo de datos 
a lo largo del primer cuatrimestre y durante los meses de enero, febrero y marzo del curso 
2004/05. 
En estas asignaturas se utilizaron todas las herramientas que están disponibles en esta 
plataforma y se le pidió a los alumnos que cumplimentaran un diario y un cuestionario final 
sobre opiniones, necesidades y propuestas en torno a su experiencia. 
Este material, junto al cuestionario sobre necesidades, opiniones y propuestas de los pro-
fesores universitarios en torno al uso de la TIC en su docencia, propuesto a 2610 profeso-
res de la Universidad de Valencia vía Internet, conforman la base de un estudio cuantitati-
vo y cualitativo que se está desarrollando en este momento y cuyos resultados prelimina-
res están previstos tenerlos a principio del mes de junio de 2005, con lo que concluiría esta 
primera fase. 
La segunda fase, que se desarrollará en el último semestre del presente año, permitirá el 
diseño del modelo didáctico más adecuado acorde con los resultados obtenidos en la fase 
anterior y las características de la plataforma para la docencia telemática. El modelo, cuya 
versión preliminar debe estar concluido para finales de julio se someterá al juicio de un 
panel de expertos que dilucidarán sobre su idoneidad y pertinencia, aportando sugerencias 
oportunas para la mejora. 
Realizadas las mejoras propuestas en el mes de septiembre, se volverá a someter al juicio 
de los expertos en un debate profundo junto a los investigadores. De este proceso debe 
alumbrarse el modelo definitivo que orientará el diseño de la plataforma telemática en oc-
tubre. 
Con las conclusiones de la primera fase, más las aportadas por el primer panel de exper-
tos, se iniciará (noviembre de 2005) la programación informática de la plataforma, para la 
que se empleará la metodología Hipermedia (Ulizarna, 1999) y cuyo desarrollo integra va-
rias etapas:  
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Etapa de inicio 

• Contextualización del ámbito donde se va a implementar a partir de la información 
necesaria aportada en la primera fase. 

• Diseño o adaptación de la plataforma.  

• Diseño inicial de la interface de navegación, creación de herramientas para la elabo-
ración de contenidos multimedia y de materiales didácticos para el aprendizaje y la 
tutoría. 

Etapa de análisis y validación 

• Construcción de la plataforma inicial y tentativas en las asignaturas: Nuevas Tecno-
logías aplicadas a la Educación, Animación Sociocultural. Diseño v desarrollo curri-
cular, a lo largo del segundo cuatrimestre del curso 2005/06. Incluyen cursos de in-
mersión en la plataforma. 

• Rediseño de la propuesta inicial (feedback) si es necesario 

• Construcción de la plataforma definitiva 
Etapa de análisis en profundidad 

• Implementación del diseño definitivo en no menos de cinco asignaturas de cinco ti-
tulaciones con Programas de Innovación a lo largo del primer cuatrimestre del curso 
2006/07 

• Evaluación del diseño definitivo 
La fase post-activa, prevista para el segundo semestre del año 2007, incluirá la elabora-
ción de conclusiones, la publicación del modelo didáctico y la distribución de la plataforma 
implementada en soporte informativo. 

CONTEXTUALIZACIÓN 
DISEÑO 

APLICACIÓN 
INICIAL Y 

TENTATIVAS 

IMPLEMENTACIÓN 
FEEDBACK 

MMOODDEELLOO  HHIIPPEERRMMEEDDIIAA ((UUlliizzaarrnnaa,, 11999999))

APLICACIÓN 
DEFINITIVA 

EVALUACIÓN 
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RESULTADOS 
Dada la fase en que se encuentra la investigación, parece aventurado adelantar resultados 
definitivos. Pero un análisis cualitativo inicial de los cuestionarios recogidos permite ade-
lantar los siguientes resultados preliminares: 
Respecto a los alumnos: 

a) No tienen una actitud clara ante este tipo de docencia. 
b) El uso de estas plataformas las observan con recelo puesto que entienden le va a 

suponer más esfuerzo y tiempo de dedicación 
c) El acceso a los ordenadores es muy limitado en algunos campi y no llegan a cubrir 

las necesidades del tiempo que el alumnado necesita para un uso consistente de 
este tipo de plataformas 

d) No hay un acceso generalizado en los hogares de los alumnos a Internet 
e) Conocen muy poco o nada lo que es el EEES y el ECTS 
f) Se requiere un aprendizaje previo en la plataforma lo que minora el tiempo dedicado 

ala docencia de la asignatura 
g) No hay cultura de trabajo colaborativo 

Respecto a los profesores 
a) Actitudes muy diversificadas 
b) Rechazo frontal en algunas ocasiones (en las carreras de humanidades principal-

mente). 
c) Buena predisposición a aprender. 
d) Les supone un esfuerzo añadido, sobre todo en el diseño de materiales adecuados. 
e) Empleo minoritario de las TIC en todos sus formatos (webs, correo electrónico y pla-

taformas para b-learning). 
f) La mayoría de los profesores que utilizan las TIC en su docencia se centran en co-

locar en sus webs los mismos materiales que entregan en reprografía 
g) Desconocimiento y escepticismo ante los que supone el EES, sobre todos con las 

voces críticas que se van levantando y las informaciones que llegan de otros países 
europeos. 

 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
Lógicamente es prematuro establecer aportación conclusiva alguna. Sin embargo, con re-
lación al modelo que orientará la futura plataforma, entendemos que debe favorecer un 
entorno de aprendizaje virtual abierto, donde se integrasen perfectamente diversos lengua-
jes informáticos orientados a Internet y a la web, lo que permitiría utilizar la mayor poten-
cialidad de cada uno de ellos. También debería permitir interacciones dinámicas entre pro-
fesores y alumnos a través de Internet que hagan posible generar procesos de aprendizaje 
individual y cooperativo (divergente/convergente) tanto de forma sincrónica como asincró-
nica.  
En este modelo el servidor de la plataforma debería ser fácilmente configurado on line por 
el profesor mediante un módulo de administración hipermedia, que sería el encargado de 
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mostrar de forma integrada los contenidos que aportan los módulos de que se compondría 
la plataforma. 
El proyecto no debería desarrollar una plataforma cerrada, sino que se configuraría como 
un armazón telemático flexible, que permita adecuarlo a diferentes asignaturas, facilitando 
el diseño de los contenidos más adecuados, sus presentaciones, cronogramas, documen-
tos de apoyo, trabajos cooperativos, evaluaciones, etc., de forma sencilla y totalmente con-
figurable. 
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Resumen 

El más reciente paso en la revolución educacional que ha venido 
ocurriendo en Cuba ha tenido un fuerte impacto sobre la 
concepción y estructura de las instituciones universitarias en la 
isla. La puesta en marcha de planes de formación que faciliten el 
desarrollo del talento local, sin que los estudiantes deban 
apartarse de sus labores habituales y lugares de residencia, ha 
demandado la selección, en cada municipio del país, de 
profesionales para ejercer la labor docente, una parte de ellos con 
escasa o ninguna experiencia en la educación superior. La 
investigación pretende diseñar, implementar y evaluar un 
programa para desarrollar sus competencias docentes, mediante 
una estrategia didáctica que combine satisfactoriamente las 
carácterísticas de las modalidades presencial y a distancia de la 
educación de postgrado. Como resultado del proyecto colaborativo 
entre docentes de España, Argentina, Colombia, México y Cuba 
se prevé conformar una Red Iberoamericana de Teleformación 
Permanente del Profesorado Universitario. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
La actualización científica y didáctica del profesorado es un factor fundamental 
para mejorar la calidad de la enseñanza, de ahí que se considere prioritaria la 
atención a la formación permanente de profesorado. Las razones en que se 
basa esta decisión son muy diversas: imposibilidad de que la formación inicial 
pueda prosperar para toda una vida profesional, aumento y cambios constantes 
en los conocimientos que han de ser incorporados a los nuevos currículos y 
profesorado en renovación con una formación inicial, en muchos casos, 
inexistente o no adecuada a la demanda. 
El profesional de la enseñanza que pretende mejorar cada día su práctica 
docente necesita completar y actualizar no sólo sus conocimientos científicos, 
sino también ampliar su formación didáctica para resolver los problemas de su 
acción en el aula, conocer las líneas de investigación de la disciplina que 
enseña y poder integrarse en equipo para realizar un trabajo de investigación 
educativa. 
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La Universalización de la Educación Superior, que constituye uno de los 
Programas que la Revolución Cubana ha impulsado desde los primeros años 
de la década de los 60, ha desembocado en la etapa actual de establecer 
sedes universitarias en cada uno de los 169 municipios del territorio nacional y 
llevar allí sus programas de pregrado y postgrado. Para ello ha sido necesario 
escoger como docentes a los mejores profesionales del territorio para 
enfrentarse a la práctica curricular de un nuevo modelo pedagógico; sin 
embargo, a pesar del rigor del proceso selectivo, una cantidad considerable de 
estos ellos adolecen de escasa o ninguna experiencia en la práctica educativa 
universitaria. 
Esta situación exigió la puesta en práctica de un plan emergente para suplir 
estas carencias formativas sobre la marcha, con la conciencia de que no podrá 
lograrse un salto de la envergadura cualitativa que se requiere, si no se plantea 
una solución, a corto plazo y con carácter de sistema, que resulte adecuada a 
las posibilidades de un cuerpo docente que, en su mayoría cumple funciones 
con dedicación parcial. 
Las Tunas, una de las 14 provincias cubanas, cuenta con 8 municipios: Manatí, 
Puerto Padre, Jesús Menéndez (zona Norte), Jobabo, Amancio, Colombia 
(zona Sur) y Majibacoa y Las Tunas (municipio capital) en el centro del 
territorio. El municipio más distante de la capital es Amancio (a unos 95 km) y 
el más cercano Majibacoa (a 10 km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. La provincia de Las Tunas en la isla de Cuba. 
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Figura 2. Distribución geográfica de los 
municipios de la provincia de Las Tunas. 

Sólo en dos años, la Universidad de Las Tunas ha incrementado en más de 
cuatro veces el número de docentes del claustro a partir de profesionales de 
las más diversas especialidades que requieren, no sólo de una formación 
permanente en Ciencias de la Educación Superior, sino también de articularla 
con elementos de una formación inicial pedagógica que, en su mayoría, no han 
tenido.  
Por ello, el problema que pretende resolver el presente proyecto es la 
insuficiente preparación didáctica de los docentes y tutores de las Sedes 
Universitarias Municipales para desarrollar, con pertinencia y calidad, los 
nuevos modelos pedagógicos que se han puesto en marcha en todos los 
municipios del país  
 
MARCO TEÓRICO 
La propuesta para la teleformación permanente del profesorado de las Sedes 
Universitarias Municipales parte de la experiencia alcanzada por el Centro de 
Estudios de Didáctica Universitaria de Las Tunas que durante varios cursos ha 
desarrollado modalidades de formación permanente del profesorado de la 
universidad y ha diseñado un Programa de Formación Académica en Ciencias 
de la Educación (ProFACE) que se encuentra en ejecución en una universidad 
colombiana.  
El proyecto, denominado Programa de Capacitación de Docentes para la 
Educación Superior (ProCaDES) vendría a constituir un subsistema de 
ProFACE y se sustentará en las más actuales líneas de la Educación a 
Distancia, explotando al máximo las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a nuestro alcance. La gestión del conocimiento mediante el 
uso de las TICs constituiría el hilo conductor del Programa. 
Los estudios comprendidos en ProCaDES están abiertos al planteamiento de la 
docencia en un marco que se ajuste a la singularidad de cada situación y son 
dirigidos conscientemente a la preparación del docente para dar respuesta a 
las exigencias institucionales y sociales inherentes a sus funciones como 
educador. Por esta razón se incluirán en su contenido aspectos como la 
educación a través de la instrucción, los sistemas de evaluación de la calidad 
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de los procesos formativos, la producción y utilización de medios de enseñanza 
y materiales bibliográficos de soporte, así como todos aquellos elementos que 
contribuyan a fortalecer las competencias docentes de los participantes. 
La flexibilidad de ProCaDES permitirá la participación activa de los cursistas en 
la conformación de un currículum acorde con sus necesidades e intereses y la 
adecuación de su intensidad a la disponibilidad de tiempo. El carácter continuo 
de este proceso garantizará que periódicamente los profesionales de la 
docencia puedan reciclarse en pos de conocimientos y habilidades cada vez 
más actualizados. 
La columna vertebral del Programa será la gestión del conocimiento mediante 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en una estrategia 
didáctica que combine satisfactoriamente las ventajas de las modalidades 
presencial y a distancia de la educación de postgrado. 
Mediante la ejecución de ProCaDES se logrará trasformar a los docentes de 
las Sedes Universitarias Municipales de consumidores a gestores de la 
información y se prepararán para procesarla, de forma didáctica, con el objetivo 
de brindar a sus estudiantes medios de apoyo a la enseñanza basados en las 
TICs y material bibliográfico digital actualizado. 
El Programa estará constituido por un sistema coherente de cursos de 
postgrado que tributarán a tres programas de Diplomado y culminarán en una 
Especialidad en Didáctica de la Educación Superior, como nivel básico de 
formación; aunque no se descarta la posibilidad de implementar una segunda 
fase orientada a la obtención de grados académicos y científicos (Maestría y 
Doctorado). 

¡Error! 
Figura 3. Estructura del Programa de 
Capacitación de Docentes para la 
Educación Superior. 

Con el logro de la calificación que la Especialización en Didáctica de la 
Educación Superior proporcionará e los docentes de las Sedes Universitarias 
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Municipales se podrán alcanzar niveles cualitativamente superiores en los 
procesos de formación de los profesionales que tienen lugar en los nuevos 
campi universitarios. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
El personal docente que ha asumido el reto de desarrollar los procesos 
sustantivos universitarios en las sedes municipales es contratado a tiempo 
parcial, por lo que no pueden abandonar sus responsabilidades para 
desplazarse periódicamente a la Sede Central para recibir esta capacitación, ni 
tampoco concentrarse en determinados períodos del año; esta situación 
impone ciertas condiciones a la estrategia que se elabore para dar solución al 
problema, entre ellas: 

I. Se requiere capacitar al docente a través del auto – aprendizaje para 
que pueda enseñar a aprender. 

II. Es imprescindible utilizar mayormente la formación a distancia 
III. Se deben explotar al máximo las TICs como medio de autoformación 

permanente y como herramienta didáctica. 
IV. Es necesario trasformar el hacer docente de consumidor de información 

a gestor de esa información, para sí y para sus alumnos. 
El objetivo del proyecto es elaborar una estrategia tecno - metodológica que 
utilice como herramienta fundamental las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para diseñar, implementar y evaluar un programa de 
capacitación didáctica para los docentes y tutores de las sedes universitarias 
que radican en todos los municipios del territorio cubano. 
Para su desarrollo se requiere desarrollar 5 macro acciones que responden a 
sus resultados principales, los cuales permitirán dar solución al problema 
planteado; ellas son: 

1. Diseño de entornos virtuales de aprendizaje válidos para la 
capacitación asistida de profesorado en las condiciones de la Sede 
Universitaria Municipales. 

2. Elaboración de un procedimiento para la evaluación de aplicaciones 
informáticas educativas. 

3. Elaboración de un modelo de libro electrónico multimedia que facilite 
la gestión del conocimiento y su utilización como herramienta 
didáctica. 

4. Diseño de un paradigma de curso de capacitación en aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
enseñanza – aprendizaje. 

5. Elaboración de un procedimiento para la evaluación del impacto 
académico de programas formativos a distancia con el uso de las 
TICs. 

La estrategia está concebida sobre la base de integrar resultados que, aunque 
poseen una cierta autonomía, irán conformando el resultado final esperado. La 
distribución de tareas entre los investigadores responsables y los asesores, 
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según sus áreas de mayor fortaleza, permitirán obtener una solución de 
pertinencia y calidad para el problema abordado; que no es exclusivo de Cuba, 
por lo cual, sus resultados podrían extenderse a otras regiones de 
Latinoamérica. 
 
RESULTADOS 
Los beneficiarios directos del proyecto serán los profesionales del territorio que 
desempeñan funciones docentes en las Sedes Universitarias Municipales de la 
provincia, que en la actualidad rebasan la cifra de 600 y cuyo número continúa 
creciendo ante el desarrollo acelerado de la Universalización de la Educación 
Superior en Cuba.  
Con el diseño, elaboración e implementación del Programa de Capacitación de 
Docentes para la Educación Superior se contribuirá a que los profesionales de 
la docencia desarrollen competencias teórico - prácticas en la dirección del 
proceso docente - educativo en las instituciones universitarias, enriqueciendo 
de esta manera su caudal de conocimientos, habilidades y actitudes. 
El proyecto contribuirá a fortalecer la línea de Educación a Distancia del Centro 
de Estudios de Didáctica Universitaria de Las Tunas. Como resultado de la 
ejecución del proyecto se prevén los siguientes beneficios específicos: 

• Disposición del equipamiento e instalaciones necesarias para el diseño y 
realización del Programa. 

• Documentación, textos y material didáctico para el desarrollo de las 
diversas modalidades del Programa. 

• Un claustro cohesionado de docentes capaces de organizar y ejecutar el 
Programa. 

• El desarrollo de competencias teórico - prácticas en la dirección del 
proceso docente - educativo por parte de los profesores y tutores de la 
Universidad en los municipios. 

• El logro de niveles cualitativamente superiores en los procesos de 
formación de los profesionales que tienen lugar en las Sedes 
Universitarias Municipales. 

Para el desarrollo de la investigación se ha conformado un equipo 
multidisciplinario que integra a docentes – investigadores de 5 instituciones de 
educación superior cubanas, a saber: Universidad de Granma, Universidad 
Central de Las Villas, Universidad de La Habana, Centro Universitario de Isla 
de la Juventud y la Universidad de Las Tunas, como sede del mismo. Para su 
ejecución se cuenta con apoyo financiero de los Ministerios de Educación 
Superior y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. 
A partir de las relaciones de trabajo con el Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Valencia se ha ampliado la 
implicación internacional en el proyecto integrándose al mismo las siguientes 
dependencias educativas de 3 países de Centro y Sur América: Secretaria de 
Educación del Estado de Sonora, México; el Consorcio Cluster Kairos, 
Argentina y la Fundación Círculo de Excelencia Académica, de Colombia. 
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Actualmente se buscan los recursos imprescindibles para su más cabal 
ejecución en fuentes exteriores de financiación. 
El proyecto tendrá una duración de 30 meses, subdividido en tres etapas de 10 
meses cada una. El Programa de Especialidad en Didáctica de la Educación 
Superior se desarrollará en dos cursos lectivos. 
La investigación tributará a cinco trabajos de Doctorado en Ciencias 
Pedagógicas y los logros que se alcancen en el territorio de Las Tunas podrán 
ser generalizados al resto del país, luego de las adecuaciones pertinentes. 
 
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
El Centro de Estudios de Didáctica Universitaria (CEDUT) tiene entre sus 
líneas de investigación la Aplicación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a los procesos formativos universitarios, a la cual se 
encuentran adscritas las cinco investigaciones en opción al grado científico de 
Doctor en Ciencias Pedagógicas que tributan con resultados a este proyecto. 
La experiencia desarrollada con su ejecución, así como las instalaciones que 
resulten de su financiamiento sentarán las bases de un Laboratorio de 
Materiales Audiovisuales para el apoyo a la docencia de pregrado y postgrado 
en el Centro Universitario de las Tunas. 
La tarea de desarrollar, con igual calidad que en la sede central, los procesos 
universitarios en las sedes municipales, es de una actualidad y necesidad 
insoslayable. La responsabilidad de garantizarlo en el territorio de Las Tunas 
corresponde al Centro Universitario y el Ministerio de Educación Superior 
asesora y fiscaliza periódicamente el alcance de estos objetivos.  
Lograr un programa exitoso con la finalidad de capacitar permanentemente al 
personal docente de las sedes municipales, representaría no sólo la solución 
de un problema local, sino también la de una situación nacional. La repercusión 
del mismo daría un reconocimiento extra a la institución, tanto por los 
resultados, como por el apoyo internacional conseguido para el proyecto. 
Como resultado del proyecto colaborativo entre docentes de España, 
Argentina, Colombia, México y Cuba se prevé conformar una Red 
Iberoamericana de Teleformación Permanente del Profesorado Universitario. 
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1. OBJECTIU GENÈRIC 
 

Aquesta Xarxa es proposa fer recerca en docència de Tercer Cicle, en l’actual 
ordenament juríric, però tot tenint present els paràmetres de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior i en vistes a l’harmonització d’aquests estudis al si dels ensenyament de postgrau 
venidors. 

L’activitat de la xarxa s’ha concretat en el desplegament docent i de recerca del 
“Programa de Doctoral Interuniversitari en Estudis Filològics Interdisciplinars (Filologia 
Catalana i afins)”, que, coordinat pel Dept de Filologia Catalana i l’IIFV de la Universitat 
d’Alacant, compta amb la participació de les universitats següents: Universitat de València, 
Universitat Jaume I, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, Universitat de les Illes 
Balears, Universitat de Lleida, Universitat de Granada, Universitat de Salamanca, 
Universitat de Santiago de Compostela, UNED, Universitat Complutense de Madrid, 
Universitat de Vigo, Universitat de Còrdova, Xarxa d'Excel·lència Europea "TRAMICTEK". 
 
2. JUSTIFICACIÓ 

Es tracta de racionalitzar uns recursos dispersos en la investigació filològica, tant en 
el que fa referència a l'oferta de cursos com a la demanda corresponent i superar així un 
aïllament de cada programa de doctorat que resulta poc adequat per als nous horitzons 
dels estudis de doctorat i de la iniciació a la investigació. La gran massa crítica arreplegada 
en aquest programa i la seua accentuada interdisciplinarietat constitueixen un plus de 
reconeixement molt remarcable.  
 
3. OBJECTIUS DEL PROGRAMA 

5.3.1  Objectius 

                                                 
1 “IVITRA” és l’acrònim del Projecte Institucional de Recerca de la Universitat d’Alacant “Institut Virtual Internacional 
de Recerca”, actiu des de febrer de 2001 i adscrit al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional. 
 “TRAMICTEK” és l’acrònim de la Xarxa d’Excel·lència Europea «Translation, Multilingualism, Information 
and Communication Technologies, and Transference of Knowledge », que, al si d’IVITRA, articula, al voltant dels mots 
claus del seu títol, recerca bàsica i aplicada, activitats de formació (programes de doctorat i cursos de postgrau) i de 
transferència de resultats de la investigació (“symposia”, seminaris i congressos) realitzats pels 150 investigadors de 28 
universitats de 14 països europeus.  
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Aquest Programa de Doctorat Interuniversitari, coordinat des de la Universitat peles 
basa en la massa crítica i el marc de referències teòriques i metodològiques 
corresponents a la Xarxa d'Excel·lència Europea TRAMICTEK per a elaborar una 
proposta de programa doctoral interdisciplinari que es proposa articular els estudis de 
Filologia catalana amb altres filologies, inserint-los en els àmbits hispànic, romànic i 
europeu.  
Sobre la base d’aquesta aposta per a contribuir a la incorporació orgànica a filologia 
catalana contribucions d'altres àrees de coneixement afins i d'universitats espanyoles 
externes als territoris catalanoparlants i europees com a via idònia per a l'aproximació 
a les qüestions de diversa mena que avui es plantegen, transversalment, els estudis 
linguisticoliteraris.  

- àmbit europeu de la literatura i la cultura medievals. 
- lingüística contrastiva de les llengües romàniques i d'altres llengües europees.  
- establiment de tradicions troncals i cànons operatius en el conjunt de les 

literatures europees modernes i contemporànies.  
- confluència dels plantejaments analiticodiscursius i teoricoliteraris actuals. 
- plantejament integrat de les diverses històries de la llengua en una història 

lingüística europea i en el marc de la canviant realitat sociolingüística i 
sociocultural de l'Europa de hui (legislació lingüística, moviments migratoris, 
conflictes interculturals, activitat traductològica i interpretativa, etc.).  

- incidència de la dimensió pragmàtica i aplicada en els estudis lingüístics i en 
les denominades indústries de la llengua (traducció automàtica i simultània, 
ensenyança d'idiomes, anàlisi dels discursos mediàtics, llengua per a fins 
específics, lexicografia electrònica, etc.). 

- examen i prospectiva dels canvis promoguts per la introducció de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació (lingüística de corpus, nous 
hàbits socials de lectura, producció multimèdia, gestió social del 
coneixement, comunicació per Internet, etc.).  

 
El plantejament d’aquest programa doctoral Interuniversitari correspon al tractament 

d’aquest ampli panorama que exigeix sens dubte una concepció interdisciplinària i una 
embranzida ambiciosa d'integració de coneixements i recursos intel·lectuals i humans.  

 
 

4. METODOLOGIA habitual en doctorats de lletres: Presentació, anàlisi de bibliografia 
crítica, debat metodològic i aplicacions analítiques o de documentació. Avaluació 
continuada per assistència participativa i elaboració de treball d'aplicació. 
 
5. ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES: 

Desenvolupament d'una relació docent-discent fonamentada en un ensenyament 
aplicat, col·laboratiu i pràctic, basat en la innovació educativa i que tendisca cap 
a la formació efectiva i d'excel·lència en la investigació i en l'aplicació 
professional.    

• Mobilitat del professorat ("biodiversitat") i de l'alumnat. La mobilitat de l'alumnat 
podrà ser en el 1r període (o de docència) o en el 2n (o d'investigació).  

• Possibilitat de la celebració de cursos amb concentració cronològica i locativa 
en diverses “seus” o universitats participants en el programa. 

 
Opcions:  

• Classes presencials. 
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•  Sistema semipresencial: a través de la generació d'una plataforma específica 
en Internet a fi de facilitar la impartició dels continguts, com el seguiment tutorial 
continuada, bé en el 1r període (o de docència), bé en el 2n (o d'investigació): 

  http://www.ivitra.ua.es/tramictek 
  http://www.ua.es/dfcat/doctorat/2005_06/Index.htm#objectius 

 
 
6. INTINERARIS D’ESPACIALITZACIÓ D’ESTUDIS I PLANIFICACIÓ DE LA RELACIÓ 
DOCENT-DISCENT 

Des de l'origen de la iniciativa del present Programa vam establir la necessitat 
l'existència d'Itineraris d’Especialització d’Estudis (vid. ‘infra') precisament per a marcar 
i trenar adequadament la interdisciplinaritat del Programa, aprofitar les sinèrgies que 
estableixen entre àrees afins, així com també subratllar les connexions metodològiques 
i  d'objecte d'estudi que es donen entre diverses disciplines.  

Per això hi ha assignatures que es troben adscrites a més d'un (i mai a més de dos) 
Itineraris. Podem demostrar la idoneïtat d’aquesta mesura si tenim en compte que, per 
exemple: 

- per a l'estudi de determinades matèries de Lingüística Diacrònica (tant en 
Lexicologia, com en Semàntica i Morfosintaxi) –Itinerari d'Estudis C (vid. infra 
llistat)— pot resultar no sols interessant sinó necessari tenir en compte qüestions 
de Literatura Medieval, especialment si es tracta de conéixer al detall els 
elements caracterizadores de les opcions estilístiques dels autors medievals, o 
bé si es tracta de conéixer les variants que s'estableixen entre les edicions 
(còpies, versions, etc.) dels seus textos. 

- El mateix si tenim en compte les necessàries relacions que es donen entre 
matèries com a Història Medieval i Història de la Llengua. 

- D'altra banda, hi ha grans relacions conceptuals i pràctiques entre matèries de 
Traducció (Itinerari d'Estudis D (vid. infra llistat)— i qüestions de Variació 
Lingüística (Itinerari d'Estudis E (vid. infra llistat)—. 

 
D’aquesta manera es poden aprofitar de manera òptima les potencialitats de 

l'excel·lència de les línies d'investigació desenvolupades pel professorat participant en 
el Programa, s'evita que es repetisquen o se solapen temes, matèries o continguts, i, a 
més, es pot establir una convergència interdisciplinari i de qualitat.  

D'altra banda, quant a l'alumnat, d’aquesta manera, lluny de contravenir la formació 
prèvia (de grau o llicenciatura) dels alumnes que es matriculen, el professorat del 
Programa considerem plenament que tal organització per Itineraris d’Especialització 
d'Estudis i establerts aquestos de la manera n què ho hanestat, es pot traure el màxim 
profit també d’aqueixa mateixa formació prèvia (de llicenciatura o pregrau) que hagen 
aconseguit els alumnes del Programa en les seues respectives universitats.  

Per això hem establert els següents Itineraris d’Especialització d'Estudi i es va 
acordar que cada alumne haguera de cursar el 70% d'un Itinerari, que seria el seu 
"Itinerari d'Estudis Especialitzat", i el 30% restant d’almenys un altre Itinerari diferent. 
Això va ser fruit d'un acord col·legiat aconseguit de manera unànime al si de les 
reunions mantingudes pels professors representants de les universitats (departaments i 
àrees) participants en el Programa, i, per tant, com a resultat no de la improvisació o 
del caprici, sinó, ben al contrari, de la reflexió i de l'anàlisi dels objectius del Programa. 
Els Itineraris d’Especialització d'Estudis proposats en el seu moment van ser els 
següents: 
 

Itineraris d’especialització d'estudis 
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Cada alumne haurà de cursar un 70% de l'itinerari d'especialització que 
trie + 30%  del menys un altre itinerari diferent. D’aquesta manera es 
potenciarà la interdisciplinaridad i  de la mobilitat: 

 
A. LITERATURA MEDIEVAL I DEL RENAIXEMENT, I MODERNA 
B. LITERATURA CONTEMPORÀNIA, TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA 

POPULAR 
C. LINGÜÍSTICA DIACRÒNICA I HISTÒRIA DE LA LLENGUA 
D. LINGÜÍSTICA, LINGÜÍSTICA APLICADA I PRAGMÀTICA, I TRADUCCIÓ 
E. VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I ETNOLINGÜÍSTICA 
F. SOCIOLOGIA DEL LLENGUATGE 

 
 
 D'acord amb tot això la interdisciplinaritat –i no la multidisciplinaritat— queda 
reforçada. La pertinència del Programa té un criteri clarament integrador i queda 
articulat i orientat globalment i, al temps, de manera concret, perquè s'atén a les 
aportacions de les àrees de coneixement i aquestes es concreten en disciplines 
específiques que revertixen en la formació idònia de l'alumnat del Programa. 
 
 Segons el que hom pot comprovar en les adreçes informàtiques que hem especificat 
supra , i en el que hem exposat en els objectius del Programa i l'articulació estratègica, 
alhora, detallada i harmonitzada, de les assignatures i els Itineraris d’Especialització 
d'Estudis, la claredat dels mateixos, així com també dels particulars de cada 
assignatura, és remarcable. Desapareix així la generalitat o vaguetat que poguera 
paréixer que definiria un programa tan nombrós i plural en el seu conjunt si no es 
tinguera  present la seua articulació en Itineraris d’Especialització d'Estudis i, en 
concret, en els que ja han estat especificats com a resultat de la reflexió i l'anàlisi en el 
si dels departaments i àrees de les universitats participants en el Programa.  
 Hem de tenir en compte que el Programa és interuniversitari i que es va establir un 
conveni específic amb aquest  fi, al qual preceptivament (i per convenciment) vam 
arribar després de l'anàlisi detallada a què es va sotmetre el Programa (en el seu 
conjunt i en el seu detall) per part dels Consells dels Departaments de les universitats 
participants. A continuació es va produir en cada cas l'examen del Programa per part 
de les Comissions de Doctorat de cada universitat participant. 
 
 En un altre orde de coses també era essencial que totes les assignatures del 
Programa respongueren a una plantilla general comuna que, sense que això significara 
una ingerència en la llibertat de càtedra de cada professor, sí que facilitara evitar 
solapaments o repeticions de continguts, o inclús fer atenció a continguts que no foren 
rellevants per a la cohesió interdisciplinària o que no encaixaren degudament en això.  
 Tal plantilla general i tal planificació va permetre precisament que s'articularen al 
detall les assignatures i que es trenara adequadament la seua adscripció d'Itinerari (o 
Itineraris –màxim, 2—) d’Especialització d'Estudis. Tots els grups vam emplenar 
plantilles de manera que es donés  una perspectiva global i detallada de l'assignatura 
de cada professor. Els detalls a què atén la plantilla i que necessàriament van omplir 
tots els professors i grups són:  
 

1. Tipus / Tipus.  
2. Denominació del curs/seminari/taller /  Denominació del curs/seminari/taller. 
3. Nom de crèdits  /  Nombre de crèdits.  
4. Professor/-a/-s/-és responsable. Despatx. Horari d'atenció  / Professor/-a/-és 

responsable. Despatx. Horari d'atenció. 
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5. Professor/-a/-s/-és col·laborador. Despatx. Horari d'atenció  d'atenció  / 
Professor/-a/-és col·laborador. Despatx. Horari d'atenció.   

6. Línia d'investigació del professor relacionada amb el curs  / Línia d'investigació 
del professor relacionada amb el curs. 

7. Relació dels resultats d'investigació del professor, que considere relacionats amb 
el programa de doctorat, en els últims 5 anys  /  Relació dels resultats 
d'investigació  del professor, que considere relacionats amb el programa de 
doctorat, en els últims 5 anys. 

8. Indicació, si s'escau, de la participació del professor en altres programes de 
doctorat en els últims 5 anys  /  Indicació, si procedix, de la participació del 
professor en altres programes de doctorat en els últims 5 anys.  

9. Breu descripció dels objectius del curs  /  Breu descripció dels objectius del curs. 
10. aquest  curs està adreçat a l'aprenentatge d'habilitats (tècniques)?  /  El present 

curs està dirigit a l'aprenentatge d'habilitats /tècniques)?    
11. Metodologia docent del curs  /  Metodologia docent del curs. 

Seminaris, classes pràctiques.  
 El professor exposarà al principi del curs l'estat de la qüestió, la hipòtesi 

general de treball i mètode. Posteriorment distribuirà entre els alumnes les 
tasques de seguiment de cada un dels fils teòrics i de buidatge de fonts 
bibliogràfiques. A continuació s'iniciarà l'anàlisi i la discussió pràctica dels 
materials (textos, bibliografia crítica, exercicis, pràctiques, etc.). Els 
resultats obtinguts en cada una d’aquests fases metodològiques seran 
exposats i discutits en el seminari. 

12. Programa detallat del curs o seminari  / Programa detallat del curs o seminari. 
13. Calendari d'impartició de classes  /  Calendari d'impartició de classes. 
14. Horari previst  /  Horari previst. 
15. Bibliografia comentada i classificada  /  Bibliografia comentada i classificada. 
16. Desenvolupament del curs  /  Desenvolupament del curs. 
17. Tècniques de comunicació emprades fora de classe  /  Tècniques de 

comunicació emprades fora de classe. 

• Tutoria presencial 
• Portal d’Internet específic del Programa de Doctorat Interuniversitari (), 

amb aplicacions: 
• per a establir videoconferències (professor  � grup-classe � 

professor). 
• per a establir videotutorías (professor � alumne � professor). 
• per a subministrar materials complementaris a l'alumnat. 
• per a fer el seguiment d'activitats i treballs d'investigació dins de 

cada assignatura del Programa.  
• per a establir comunitats de treball: "intrazones" de treball, dins 

de cada assignatura, i "interzones" de treball, entre diverses 
assignatures o itineraris 

• per a generar bancs de vídeos de les classes de cada professor.  
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• per a generar directoris específics de les matèries de cada 
assignatura. 

• e-mail 
• adreça del portal: http://www.ivitra.ua.es/tramictek 

 
18. Tipus de tutoria docent  / Tipus de tutoria docent 

 Seguiment personalitzat de les activitats i/o del treball monogràfic de cada 
alumne. 

 
19. Mètode d'avaluació  / Mètode d'avaluació. 

 Avaluació contínua a través de les activitats de classe i les activitats 
acadèmiques dirigides. 

 
20. Llengua d'impartició del curs  /  Llengua d'impartició del curs. 

En atenció a la condició interuniversitària del Programa de Doctorat, 
que comprén nombroses universitats, tant del domini lingüístic català com 
de la resta d'Espanya, i, molt especialment, a la seua interdisciplinarietat, 
atenent a les nombroses àrees de coneixement, i a l'elevat nombre i 
diversitat geogràfica del professorat i, al mateix temps, dels potencials 
alumnes, les llengües preferents d'impartició del Programa seran:  

• Català 

• Castellà 

• Gallec 
 

En tot cas, serà valida, tant en el professorat com en l'alumnat, 
qualsevol llengua habitual en la comunitat científica internacional (anglés, 
francés, italià, alemany, portugués, etc.), sempre que s'asseguren uns 
mínims de capacitat de comunicació.  

Hem de tindre en compte que aquest  Programa de Doctorat té, entre 
els seus objectius, la voluntat de contribuir en un major coneixement de la 
tradició i de la realitat multicultural i multilingüe europea.  

19. Mètode d'avaluació  / Mètode d'avaluació. 
20. Llengua d'impartició del curs  /  Llengua d'impartició del curs. 
21. Localitat i lloc d'impartició del curs  /  Localitat i lloc d'impartició del curs. 
22. Pressupost detallat  /  Pressupost detallat. 

22.1. Despeses de professors invitats  /  Gastos de professors invitats: 
22.1.1. Retribucions  /  Retribucions:    
22.1.2. Desplaçament  /  Desplaçament:    - 
22.1.3. Dietes  / Dietes:    
22.1.4. Allotjament  / Allotjament:   
22.2. Despeses de material no inventariable  / Gastos de material no 

inventariable: 
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22.3. Despeses de material inventariable  /  Gastos de material inventariable:     
22.4. Despeses bibliogràfiques  / Gastos bibliogràfics:     
22.5. Despeses de publicacions i divulgació del curs  /  Gastos de publicacions 

i divulgació del curs:      
22.6. Altres despeses  /  Altres gastos:     
22.7. TOTAL CURS  /  TOTAL CURS:  

 23. Signatura del professor/-a/-s/-és responsable  /  Firma del professor/-a/-és 
responsable.   

 
 
7. EN DEFINITIVA… 
 
D’aquesta manera i sense contravenir la llibertat de càtedra (continguts, bibliografia, 
objectius, etc.),  en funció dels antecedents docents i investigadors de cada profesor i en 
funció dels objectius del Programa, que concilien també els objectius concrets de cada 
assignatura, impedim que hi haja irregularitat.  
 Es tracta, en definitiva d'una planificació realitzada de manera que puga resultar 
estructurada, coherent, regulada i detallada, tant pel que fa als continguts –com hem 
explicat—, així com també pel que fa a la metodologia utilitzada per al procés 
d'ensenyament-aprenentatge i als criteris d'avaluació.  
 De fet, aquestos aspectes són idèntics per a totes les assignatures i professors, tal 
com es pot apreciar en la plantilla, que hem referit supra. Com es pot comprovar es fa 
referència, i de manera uniforme, a aspectes essencials per al desenvolupament idoni del 
procés d'ensenyament-aprenentatge, tant durant la impartició efectiva de cada assignatura, 
com també pel que fa a tutories o a les tècniques de comunicació fora de classe. S'hi atén 
a facilitar la comunicació docent-discent –a desgrat de les distàncies físiques que 
evidentment es donen entre les universitats participants en el programa— tant en el tipus 
de classes (eminentment pràctiques), en la importància que donem a la participació de 
l'alumne –no oblidem que es tracta d'un alumnat ja graduat—, al seu treball personal i, al 
mateix temps, al treball col·laboratiu. Atenem també als mètodes o modalitats d'avaluació, 
que són els idonis en funció del tipus de docència, pràctica i participativa. Es tracta 
d'aspectes fonamentals que, tal com estan concebuts en el present Programa, tenen molt 
present les directrius emanades de la Declaració de Bolonya i en les regulacions de l'Espai 
Europeu d'Educació Superior:  
 El "Campus Virtual" del Programa està allotjat en el servidor web de la Xarxa 
Europea d'Excel·lència "TRAMICTEK" ["Translation, Multilingualism, Information and 
Communication Technologies and Transference of Knowledge"], liderada per la Universitat 
d'Alacant i es pot comprovar en la següent direcció d'Internet (Universitat d'Alacant) [6FP-
IST/Citizens-NeO/IP/STREP]: 
 
http://www.ivitra.ua.es/tramictek/index.php 
  
  
 



 

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y ESPACIO TUTORIAL: 
MODELOS TUTORIALES EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

J. Mira Grau, A. Bellido Alonso, F. J. Domínguez Alonso, M.J. Escartín 
Caparrós, R. Mohedano Menéndez, M. Palomar Villena, J. Rebollo Alonso,  
 

Departamento de Trabajo Social Y Servicios Sociales 
Escuela Universitaria de Trabajo Social 

Universidad de Alicante. 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
La teoría humanista de Carl Rogers ha influido en la práctica docente, 
aportando una clave básica: la importancia de la individualización de la 
enseñanza. Rogers (1982) desarrolla una serie de principios sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje que son importantes en esta orientación de la 
docencia, y por tanto,  de los procesos tutoriales: 
 

• El ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje, 
una necesidad ambivalente para aprender y evolucionar, de ampliar 
conocimientos y experiencias, una curiosidad innata por su mundo que 
no debe ser ahogada por el sistema educativo. 
 
• El estudiante aprende realmente cuando percibe el estudio como 
importante para sus propios objetivos, como un enriquecimiento de sí 
mismo. 
• La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la 
práctica y cuando el alumno participa de manera responsable en el 
proceso de aprendizaje. 
 
• La independencia, la creatividad, la confianza en sí mismo se 
facilitan mediante la autoevaluación y la autocrítica, dejando en 
segundo término la evaluación de los demás. 
 
• El aprendizaje más útil en el mundo moderno es el "aprendizaje del 
proceso de aprendizaje" que significa una continua actitud de apertura 
frente a experiencias e incorporar el proceso de cambio. 

 
La educación, en este sentido se puede interpretar como una necesidad de 
todo ser humano que se ejerce de múltiples formas. Dentro de este marco, 
nos encontramos con el proceso de enseñanza aplicado a un grupo de 
profesores integrados en el seno de la escuela universitaria de trabajo social 
de la universidad de alicante.  
 
Entendemos el trabajo social, al mismo tiempo como el proceso de ayuda al 
desarrollo de las potencialidades de las personas, con el fin de mejorar la 



 

relación de las mismas con el medio-ambiente que les rodea. Con esta 
concepción de aprendizaje y de nuestra disciplina, somos conscientes de que 
el producto final que pretendemos obtener, un trabajador social cualificado, 
ha de ser un profesional consciente de las capacidades del ser humano y 
para ello hemos de hacerle consciente de las suyas propias. 
 
Así pues, la orientación pedagógica centrada en el aprendizaje del 
estudiante, y justificada por una variedad de teorías del aprendizaje, asume 
que el conocimiento debe ser construido individualmente por el estudiante; 
que los aprendices deben implicarse activamente en el proceso de 
aprendizaje; que los aprendices prefieren unos estilos de aprendizaje a otros, 
son diferentes entre sí, y no aprenden al mismo ritmo; y que los estudiantes 
que tienen más control sobre su aprendizaje tienden a estar más motivados, 
ven la importancia de aquello que aprenden y adoptan un enfoque de 
profundidad en su aprendizaje (feixas, 2002).  
 
Entendemos la acción tutorial integrada en la propia acción docente y que 
debe servir para posibilitar, a través de una retroalimentación adecuada, que 
los estudiantes aprendan de sus errores, facilitarles posibles remedios a sus 
dificultades, motivarles y ayudarles a centrar sus logros; consolidar sus 
aprendizajes, ayudarles a aplicar principios abstractos en contextos prácticos; 
estimar su potencial para progresar hacia otros niveles, y guiar la elección de 
alternativas. 
 
Para dichos logros es conveniente rescatar lo que contreras (1990) señala 
como principios estratégicos en el proceso educativo: 
 

• Preparación del contexto del aprendizaje. Esto se consigue 
reduciendo barreras que impidan aprender, así como preparar los 
medios y recursos necesarios que faciliten al alumno su tarea de 
aprendizaje. 

 
• Principio de satisfacción. El aprendizaje debe producir en el alumno 
la satisfacción necesaria para que se generen elementos de  
motivación. 
 
• Principio de asociación. El alumno aprende mejor, si los elementos 
nuevos que se le presentan pueden relacionarse con lo que ya se 
conoce. 
 
• Principio de actividad. El aprendizaje se consigue de forma 
satisfactoria si se aplica a actividades prácticas, donde pueda verse su 
utilidad. 

 
 
• Principio de evaluación. El estudiante debe saber, en todo 
momento, cómo es su proceso de aprendizaje. Esto se consigue, a 
través de autoevaluaciones, fomentando su propia reflexión. 



 

 
Precisamente por ello, y desde una visión más didáctica, planteamos un 
continuo del proceso enseñanza-aprendizaje donde la aplicación de uno o 
más modelos tutoriales es determinante, bajo nuestro punto de vista 
experimental. Cuando el profesor entra en clase empieza a ejecutar la 
planificación que había diseñado previamente, en ese instante adquieren 
gran importancia las interacciones personales que se producen dentro del 
aula, tanto entre profesor-estudiante, como entre estudiante-estudiante. El 
aprendizaje dependerá en gran medida de la calidad de esas interacciones. 
  
Analizar la calidad de las interacciones implica preguntarse muchas 
cuestiones, así como la puesta en práctica de sus respuestas. Habría que 
contribuir a implantar una formación capaz de romper el contrato social 
perverso implícitamente existente de lección-apuntes-examen-créditos y 
convertirla en autoestudio-tutoría-trabajo-evaluación-satisfacción. 
 
Los cambios deseables en la cultura docente quedan muy acotados en la 
aportación de tomás, armengol y feixas (1999) cuando señalan: 
 

• El profesorado deberá ser más sensible a los mensajes, contenidos 
e intereses de su auditorio y estar más receptivo para establecer 
nuevas relaciones no sólo con el alumnado, sino también con otras 
universidades con quien colaborará en la configuración del currículo, 
con empresas, etc. 
 
• La finalidad de sus funciones docentes no será transmitir 
conocimientos sino orientar de forma individualizada para crear 
alumnos emprendedores que sepan y puedan generar su propio 
trabajo como profesionales autónomos. 
 
• Un aumento de calidad de la docencia demandará una formación 
pedagógica obligatoria para todo aquel que quiera impartir docencia en 
la universidad. 

  
 
El rol de los profesores habrá, pues, de enfatizar más en el aprendizaje que 
en la enseñanza, centrándose en enseñar para comprender, en promover el 
aprendizaje autorregulado o el logro de la autonomía moral e intelectual y en 
promover el aprendizaje cooperativo (mingorance, 2001), factores todos ellos 
estrechamente relacionados con los procesos tutoriales. Así, el profesorado 
debe sacar el máximo rendimiento a la participación del estudiante en clase, 
a su capacidad de cooperación, de razonamiento e interacción y ver sus 
diferencias como un elemento enriquecedor y de ayuda a nuestra tarea 
formativa. 
 
 
 
 



 

2. Método y proceso de investigación. 
 
El método que utilizamos parte de una metodología activa y participativa de 
los alumnos en los procesos de aprendizaje mediante la propuesta de 
aplicación de los distintos modelos tutoriales vinculados a las asignaturas de 
los profesores participantes en la red.  
 
2. 1.- objetivos de la investigación. 
 
Los objetivos que se han perseguido en dicha acción tutorial han sido 
conseguir unos mayores niveles de eficacia y eficiencia en el proceso 
docente, a la vez que elevar la calidad de la enseñanza en su conjunto. 
 
Así, el objetivo general marcado fue: 
 

• Plantear diferentes modelos tutoriales que permitan una oferta 
adaptable a los grupos teóricos de referencia. Para esto se acordó: 

 
o Diseñar diferentes modelos tutoriales (radial, difusor y 

constructivista). 
 
o Valorar su adaptabilidad con relación al grupo teórico que sirve 

de referencia. 
 

o Perfilar diferentes estrategias para la práctica tutorial. 
 
2. 2.- participantes y contexto en que se realiza el trabajo: 
 
La investigación que aquí se presenta ha sido realizada por un grupo de seis 
profesores del departamento de trabajo social y servicios sociales de la 
universidad de alicante, más uno de sus miembros que desempeña su 
trabajo profesional fuera del ámbito de la misma. 
 
Los modelos que anteriormente hemos planteado se experimentaron durante 
el segundo cuatrimestre salvo en el caso de una asignatura, dentro de todas 
aquellas en las que los miembros de la red tienen responsabilidades 
docentes. Cada docente se centró en el desarrollo en implementación de uno 
de los modelos, contextualizado éste en relación con un bloque temático del 
contenido global de la asignatura que imparta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIA MODELO PROPUESTO 
Constructivista 

Radial 
Modelos de práctica profesional para 

el trabajo social  
(troncal anual) 

Difusor 

Radial Métodos y técnicas de intervención 
para el trabajo social 

(troncal anual) Difusor 
Trabajo social con la comunidad 

(obligatoria 1º cuatrimestre) Radial 

Programas sociales de la unión 
europea  

(obligatoria 2º cuatrimestre) 
Constructivista 

Trabajo social con familias 
(obligatoria 2º cuatrimestre) Difusor 

Trabajo social con individuos 
(obligatoria 2º cuatrimestre) 

Radial 
 

 
 
El ámbito donde se llevó a cabo la experimentación se concretó en las 
asignaturas impartidas por el profesorado que constituye la red y que tienen 
como referencia cuatro grupos pequeños (entre 10 y 20 alumnos), dos 
grupos medianos (entre 40 y 70 alumnos) y tres grupos grandes (más de 70 
alumnos). 
 
Los distintos modelos tutoriales han sido en unos casos sugeridos al 
alumnado y, en otros, se les ha planteado como actividad obligatoria, 
elementos éstos, que entre otros distintivos, nos permitirán la observación, 
registro y obtención de resultados desde una perspectiva comparativa y 
amplia. 
 
Los principios y valores básicos de los que hemos partido para la aplicación 
de los diferentes modelos tutoriales han sido: 
 

• El trabajo en equipo y colaborativo. Partimos de que la tutoría no tiene 
porqué ser un encuentro individual con el alumno. Por tanto, 
entendemos que las posibilidades que ofrece la tutoría se amplían en 
la medida en que podemos implicar a más miembros. 

 
• La creatividad es una actitud básica y trascendente que consideramos 

plenamente que se puede potenciar y desarrollar a través de la acción 
tutorial. A través del proceso tutorial es posible reconocer y potenciar 
esta facultad, tratándola como un aspecto esencial para la propia 
autoestima y, por tanto, para el desarrollo formativo y madurativo del 
alumno. 

 



 

• La capacidad crítica y reflexiva. Es necesario que el alumno reflexione 
y elabore conclusiones.  

 
2. 3.- proceso metodológico: 
 
La diferente asunción y aplicación de los mismos ha estado determinada en 
función de las peculiaridades que planteaban las distintas asignaturas 
impartidas por el conjunto del profesorado de la red. 
 
Una primera fase, orientada a conocer referencias teóricas para una mejor 
orientación del proceso investigador, a través de la confección de un marco 
teórico y debates en el grupo-red, y la aplicación de las técnicas descritas 
para obtener impresiones y resultados de la aplicación de los modelos 
tutoriales puestos en marcha. 
 
Una segunda fase, de puesta en práctica los distintos modelos tutoriales, 
registro de la información de las experiencias habidas a través de los 
instrumentos diseñados al efecto, como son: la hoja de registro, la 
observación semiestructurada, y debate en la red de las diferentes 
incidencias y temáticas que pudieran sugerirse de su aplicación. 
 
La tercera y última fase, centrada en el trabajo de gabinete necesario para 
la sistematización, elaboración de conclusiones e implementación del informe 
final. 
 
3. DEFINICIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS MODELOS 
TUTORIALES APLICADOS. 
 
A. Modelo tutorial RADIAL. 
 
Con esta aplicación tutorial pretendemos que el profesor actúe como un 
elemento dinamizador dentro de un conjunto de alumnos que previamente 
han realizado un trabajo. El lugar del mismo no tiene por qué ser 
necesariamente un lugar central, sino que su posición en la dinámica 
adquirirá diferentes connotaciones en función de las peculiares 
características que adquieran los grupos con los que realiza el trabajo. Una 
pretensión clave, independientemente de las particularidades que puedan 
perfilar a los diferentes grupos, es que, al finalizar el proceso, el profesor 
tiene que haber pasado a una posición cada vez más periférica y, por tanto, 
realizar su aporte desde una perspectiva más colaborativa que directiva.  
 
El procedimiento básico llevado a cabo desde este planteamiento ha sido: 
 

• Se hace entrega en la clase magistral de los materiales que los 
alumnos han de trabajar. Material común para todos ellos. 

 
• Se subdividen los alumnos en subgrupos de 6, identificando cada 

uno de los grupos que se constituyan. 



 

 
• Cada subgrupo trabaja los temas que se sugieran en la entrega de 

los materiales, actuando uno de los miembros como notario del 
trabajo del conjunto. 

 
• El tutor se reunirá con los diferentes grupos y discutirá con ellos los 

trabajos realizados y expuestos por cada uno de sus 
representantes. 

GRUPO
1

GRUPO
3

GRUPO
4GRUPO

5

GRUPO
6

GRUPO
2

TUTOR

PROCEDIMIENTO TUTORIAL: RADIAL

El Tutor se reúne con el a lumnado, que previam ente ha trabajado en
Subgrupos de 6 alum nos. Éstos reflexionan sobre lo trabajado y reciben

impresiones del Tutor sobre lo realizado.

 
 
Registro del proceso seguido: 
 
En tres de los espacios docentes que forman parte del conjunto de los diez 
que constituyen la red de investigación, se ha experimentado con un modelo 
tutorial que hemos denominado radial. 
 
Podemos resaltar como referencias comunes para la realización del trabajo, 
que en todos los casos hemos tratado de actuar con patrones de 
funcionamiento lo más similares posible, ya que entendíamos que en la 
medida en que nos aproximáramos de forma unívoca a las distintas formas 
de proceder, éstas nos permitirían también establecer comparaciones más 
atinadas que redundarían en un conjunto informativo y valorativo más rico.  
 
En este sentido, convinimos que los grupos estuvieran constituidos por un 
máximo de seis personas, y que serían los propios miembros de los grupos 
los que elegirían al miembro que actuaría como notario del trabajo conjunto 
que desarrollarían.  
 
Las reuniones a tener con los notarios de los grupos supusieron un punto de 
controversia entre los miembros de la red, ya que se plantearon diferentes 
formas de entender estos contactos y también de la secuencia temporal en 
que sería recomendable que se deberían producir éstas. 
 
Algunos resultados obtenidos en la aplicación de la experiencia: 
 



 

De las tres valoraciones realizadas se dieron diferencias significativas si 
atendemos al tono y forma en que la realizan los diferentes tutores cuando se 
les pide un juicio evaluativo de las mismas, yendo ésta desde la valoración 
más positiva, pasando por una valoración positiva también aunque con 
menos apasionamiento y, por último, una valoración cargada de cierta 
indiferencia en relación con los resultados obtenidos. 
 
En la puesta en común sobre la evaluación de los resultados, además de la 
discusión de las impresiones obtenidas por los miembros de la red que han 
hecho práctica la actividad, nos hemos servido de unos registros de 
asistencia y observación de la participación en las dinámicas propuestas. Así, 
establecimos que deberíamos tener referencias del grado y evolución del 
absentismo que se iba produciendo en los diferentes grupos de trabajo, 
participación y tono en que se desarrollaban las dinámicas en estos grupos, 
desviación de las temáticas tratadas en los grupos con relación a las 
temáticas propuestas, talante y participación de los interlocutores en las 
dinámicas mantenidas con el tutor, sondeos puntuales y esporádicos con los 
miembros de los grupos para conocer la correcta distribución informativa.  
 
Entrando en valoraciones, por otro lado, de cada uno de los elementos que 
formaban parte del conjunto de la actividad nos encontramos que: 
 

• En lo referido a los materiales utilizados como referencia para la 
realización de los trabajos en equipo que se sugerían, nos 
encontramos con que éstos parecen haber jugado un papel importante 
en la determinación de un mayor o menor éxito en la realización de la 
actividad, ya que según nos expresan los tutores su grado de 
satisfacción tiene bastante que ver con que esos materiales guardaran 
mayor o menor relación con las cuestiones centrales de la asignatura. 
En este sentido, por ejemplo, se ha valorado como una cualidad 
interesante de estos materiales el que sus contenidos no fueran 
excesivamente densos y extensos y, por consiguiente, permitieran una 
lectura ágil, amena y accesible por todos los miembros del grupo. 
 
• Por otro lado, una circunstancia muy a tener en cuenta ha sido la 
elección de la persona del grupo que actuaría como notario y, por 
tanto, como interlocutor con el tutor. No fue ésta una cuestión 
suficientemente tenida en cuenta en relación con la trascendencia que 
hemos comprobado posteriormente que tendría esta figura en relación 
con la obtención de una experiencia exitosa o no en la actividad. En 
este sentido, se manifiesta por parte de los tutores que los resultados y 
la operatividad del conjunto ha estado muy determinada por la actitud 
y talante de la persona que ha ejercido como interlocutor o notario. Las 
características personales de este interlocutor, y el reconocimiento y 
aceptación de los miembros del grupo son elementos clave para el 
buen desarrollo y aprovechamiento de la experiencia.  

 



 

• Las reuniones tutoriales mantenidas con los interlocutores de los 
grupos se han desarrollado de forma bastante desigual si atendemos a 
las valoraciones realizadas al respecto por los distintos tutores. La 
operatividad de las distintas experiencias ha sido diferente en función 
de las características personales de cada uno de los notarios o 
interlocutores con los grupos. 

 
B. Modelo tutorial DIFUSOR. 
 
En la puesta en práctica de este modelo tutorial, el profesor ha utilizado a los 
alumnos como instrumentos de “resonancia” que permiten extender el trabajo 
que han realizado coordinadamente al resto del grupo. Uno de los objetivos 
claves que perseguimos en la aplicación de este modelo es el desarrollo de 
actitudes básicas para lo que se conoce como trabajo colaborativo, a la vez 
que introducirles sentido de la responsabilidad en la transmisión de la 
información y, por ende, en el conjunto del proceso formativo, en especial en 
su relación con los propios compañeros. El tutor instruye al alumno, pero es 
éste el que a partir de recibir la instrucción pasa a ser instructor a través de 
un trabajo colaborativo en el que la difusión de la información de forma ágil y 
comprensible es su responsabilidad principal. En la aplicación de este 
modelo tutorial se ha pretendido rentabilizar el trabajo realizado en la tutoría 
individual tradicional y la extensión del conocimiento que puede impartirse a 
través de dicho espacio tutorial. 
 
Con esas premisas de funcionamiento, nuestra experiencia se ha plasmado 
en el planteamiento de tener encuentros individuales con los alumnos y el 
profesor, cuando se han estimado necesario por algunas de las partes o 
“sugerido” en otras ocasiones por parte del docente. Las ideas, sugerencias u 
otra circunstancia relevante que se ha producido en el marco de dicho 
espacio, se ha indicado al alumno que se estaba en la obligación de 
transmitirla, de forma ágil y clara, al resto de los grupos. 
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Registro del proceso seguido: 
 
En cuatro de los espacios docentes que forman parte del conjunto de los diez 
que constituyen la red de investigación, se ha experimentado con un modelo 
tutorial de este tipo, que hemos denominado difusor. 
 
Hablamos de grupos porque en la experimentalidad de dicho modelo 
aplicado a las asignaturas correspondientes, se ha optado porque fuera 
dentro del marco de trabajos prácticos o reflexivos de grupo de alumnos ya 
constituidos a tal fin. Toda vez que ese fue el planteamiento, y con esta 
finalidad, se crearon diversos canales de comunicación necesarios y 
suficientes para tal fin. En unos casos se trató de espacios formales en el 
aula para esa “transmisión”, fomento de espacios informales fuera del horario 
estrictamente lectivo, foros de debate en el campus virtual u otros canales 
idóneos para tal fin. 
 
Habitualmente dichos momentos de tutoría individual se solicitaron de forma 
espontánea casi finalizando el cuatrimestre donde cada uno de los grupos 
estaban teniendo mayores dificultades de terminación de sus respectivos 
trabajos a entregar. Finalmente también se sugirió tener al menos un espacio 
tutorial con cada uno de los grupos de tal manera que se pudiera poner en 
práctica el modelo difusor y llegaran las indicaciones al máximo del alumnado 
posible. 
 
Algunos resultados obtenidos en la aplicación de la experiencia: 
 
Al igual que en el modelo anterior, los resultados experimentados parten de 
la valoración realizada por los alumnos que han cubierto los espacios 
tutoriales individualizados pero con el carácter de difusión ya mencionado. 
Así, la práctica totalidad de éstos ha valorado positivamente dicha tarea, si 
bien disminuye considerablemente esa valoración en cuanto al hecho de 
sentirse “demasiado responsables” en la transmisión de las dudas y datos 
trabajados en la tutoría personalizada de cara al resto de sus compañeros de 
grupo de trabajo. 
 
A la hora de la evaluación de los resultados, además de la discusión de las 
impresiones obtenidas por los miembros de la red y de los alumnos 
directamente implicados en la difusión y que han puesto en práctica este 
modelo, nos hemos servido como en el resto de modelos de unos registros 
de asistencia y observación de la participación en las dinámicas propuestas. 
De ese modo, hay que tener presente el grado de implicación de la totalidad 
de los alumnos a la hora del trabajo a llevar a cabo en el seno del grupo 
porque ha sido la carencia más comentada de los responsables-secretarios 
tras asistir a las sesiones con el profesor y luego tener que transmitir a la 
totalidad del grupo dichas aclaraciones, temas hablados o dudas resueltas. 
Ha sido tal la importancia de esa vivencia que en el seno de alguno de los 



 

grupos se produjeron “crisis internas” o escisiones en el desarrollo final del 
trabajo grupal. 
 
C. Modelo tutorial CONSTRUCTIVISTA. 
 
En este modelo son los propios grupos los que dotan de sentido al espacio 
tutorial, el profesor-tutor, en este caso, se suma a las dinámicas desde una 
posición de igualdad con relación a los demás miembros que comparten este 
espacio. Los miembros incorporan su aporte y el grupo adquiere una visión 
amplia de las diferentes temáticas que están trabajando cada uno de los 
subgrupos.  
 
La propuesta básica para su aplicación se fundamentó en: 
 

• Se le hace entrega en la clase magistral de los materiales que los 
alumnos han de trabajar. Material diferente para todos ellos. 

 
• Se continúa trabajando con los subgrupos de 6 alumnos ya establecidos. 
 
• Se vierten los resultados en un espacio común que permite coordinar 

las distintas perspectivas trabajadas. 
 
En el modelo constructivista, son los propios grupos los que dotan de sentido 
al espacio tutorial, y el profesor, en este caso, se suma a las dinámicas 
desde una posición de igualdad con relación a los demás miembros que 
comparten este espacio. Los miembros incorporan su aporte y el grupo 
adquiere una visión amplia de las diferentes temáticas que están trabajando 
cada uno de los subgrupos.  
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Registro del proceso seguido: 
 
Siguiendo algunas de las pautas teóricas que apunta el modelo 
constructivista de enseñanza-aprendizaje, las experiencias de acción tutorial 
en ambas asignaturas se han basado en motivar a los alumnos por grupos 



 

de un máximo de 6 componentes, analizando sus representaciones, ponerse 
en su lugar, alimentar sus procesos cognitivos, responder a sus 
representaciones (feedback), estimular la reflexión y los procesos 
metacognitivos. Todo eso al tiempo que orienta en la realización de la tarea y 
en la solución del problema o tarea que se les indicaba.  
 
En el caso constructivista, se les entregó en la clase magistral los materiales 
diferenciados que los alumnos han ido trabajando, desarrollando el trabajo 
con los subgrupos de 6 alumnos ya establecidos desde el comienzo del 
cuatrimestre, y se vierten los resultados en un espacio común que permite 
coordinar las distintas perspectivas trabajadas, en ocasiones de forma 
presencial en el aula con el grupo de alumnos al completo, en espacios 
tutoriales reducidos con parte de los subgrupos o a través del foro virtual de 
debate y aportaciones a través del campus virtual.  
 
Las acciones más significativas que se han llevado a cabo han sido: 
 

• Proporcionar pautas motivadoras.  
 
• Proporcionar pistas y ayudas sobre cómo dirigir a los alumnos 
hacia el ejercicio orientándoles sobre sus posibles fallos.  

 
• Sugerir formas adecuadas de pensamiento, estrategias y 
procedimientos que puedan tener un valor en las situaciones 
planteadas para determinada actividad solicitada u otras situaciones.  

 
• Incidir que se consideren otros casos, ejemplos o modelos tomados 
de la vida no académica o profesional próxima al alumno.  

 
• Proporcionar respuestas (feedback) que sirven a la vez para guiar 
la acción del alumno y valorar las funciones cognitivas aplicadas.  

 
• Incitar a que apliquen su reflexión sobre su práctica (reflexionar 
sobre lo que han hecho).  

 
• Promover la reflexión sobre las conjeturas e hipótesis de trabajo 
sobre las que construyen sus conocimientos.  

 
• Reflexionar sobre las estrategias utilizadas y promover 
explicaciones de sus reacciones y decisiones.  

 
• Favorecer la necesidad de explicar las razones en que se 
fundamentan sus respuestas y actuaciones. 

 
• Forzar la adopción de perspectivas diferentes a la emitida para 
aprender a valorar globalmente y desde distintos ángulos un problema. 

 



 

• Inducir la duda y el cuestionamiento que promueva un refuerzo de 
las posiciones del alumno cuando éstas sean correctas. 

 
• Promover la observación y valoración del estilo de aprendizaje 
dominante del alumno, y de sus posibles rasgos favorables y 
desfavorables para ciertas funciones cognitivas.  

 
Algunos resultados obtenidos en la aplicación de la experiencia: 
 
A pesar de procurar por parte del docente de un material mínimo para 
desarrollar el trabajo planteado en cada asignatura, se han manifestado 
diferentes quejas en torno a que dichas pautas han sido, en ocasiones 
escasas para lo que se requería completar para el trabajo final, y en otras, en 
palabras del alumnado, “demasiado complicado desarrollar un esquema de 
trabajo final no pautado”. 
 
Esta orientación se ha procurado llevar a cabo durante todo el proceso de 
elaboración del trabajo por parte del profesor responsable, si bien también se 
ha procurado que los avances que algunos alumnos de diferentes grupos 
hayan ido alcanzando por sí solos o por su inmersión en los contenidos que 
se solicitaban, fueran transmitidos a través del foro colocado a tal efecto en el 
campus virtual al resto de los grupos, no sólo para su aprovechamiento sino 
también para su debate y puesta en común. 
 
Igualmente, se ha procedido a situar al alumnado casi de forma continua en 
una “realidad imaginaria” de que habían conformado un grupo real de trabajo 
en el futuro donde no era tan importante superar con los mínimos 
requerimientos la propia asignatura, cuanto el elaborar un buen producto de 
cara a que fuera profesionalmente valorado por algún organismo público o 
privado que lo “adquiriera” para su puesta en marcha en el ámbito laboral-
profesional real. 
 
De ahí que una de las pautas que se les recomendó que consultaran 
continuamente es lo que se conoce como “catálogo de buenas prácticas” que 
ya se hayan llevado a cabo en otros contextos profesionales reales, no para 
su extrapolación sin más, sino para su adaptación al proceso metodológico 
adecuado de cara a la formación que se pretende. 
 
De esta forma, y de manera pautada desde el profesor, se realizaron 2 
sesiones con la totalidad de los componentes de los 32 grupos surgidos de 
los 2 grupos en que se divide la asignatura en nuestros estudios, con el fin de 
saber cómo se iba evolucionando en el desarrollo de los contenidos 
trabajados por la totalidad de los miembros del mismo, así como conocer y 
que se manifestara, en caso de discrepancias, las dinámicas internas de 
trabajo llevadas a cabo en el seno de cada uno de los grupos. Este hecho 
sirvió para que en 5 casos grupales concretos se detectaran o afloraran 
espontáneamente divergencias serias en la mecánica y los compromisos no 



 

llevados a cabo por parte de alguno de sus miembros, asuntos en los que 
evidentemente intervino el profesor.  
 
A cada grupo se les pidió que vertieran una reflexión grupal de conjunto de 
todo el contenido desarrollado en el trabajo. Se les recomendó que lo 
enfocaran como si se tratara de realizar un artículo de “opinión” de prensa 
escrita diaria, de tal manera que no se basara en describir contenidos 
teóricos acerca del material trabajado, sino de expresar opiniones valoradas 
y reflexivas en torno a una temática sobre la que se habían convertido a lo 
largo de un cuatrimestre en “autoridades en la materia”. Debemos reconocer 
que este aspecto, salvo un 25% aproximadamente de la totalidad de los 
grupos, el resto apenas entendió el significado real de lo que se les sugería 
que llevaran a cabo.  
 
Especialmente a través del foro de debate virtual, se ha producido un fluido 
intercambio entre los grupos establecidos en cuanto a las diferentes 
estrategias y “trucos” puestos en práctica para alcanzar a cumplimentar las 
diversas tareas relacionadas con el trabajo final a entregar. Igualmente, se 
contextualizó desde el comienzo del cuatrimestre la vital importancia que se 
le daría en la calificación la realización de una valoración personal o 
consensuada en el grupo de trabajo de todos los aspectos relacionados con 
la asignatura y sus requerimientos. 
 
Lo que sí hay que constatar que surgió de manera continuada en el aula fue 
la demanda del alumno a que el profesor fuera más “explícito” en las 
indicaciones acerca de lo que se requería para obtener una calificación 
mínima para superar la materia frente a las sugerencias estrictamente 
necesarias dadas por el docente encaminadas a potenciar ciertamente una 
función de aprendizaje más autónomo por parte del alumno. 
 
De este modo, las acciones concretas que se han tenido presentes en cada 
espacio tutorial han sido: 
 

• Adaptar la dificultad del ejercicio, el ritmo y el tiempo así como los 
plazos de resolución. 

 
• Reestructurar el ejercicio para reemplazar los conocimientos. A 

veces puede interesar reestructurar el ejercicio para afirmar el 
aprendizaje y la transferencia así como para observar la 
representación de la tarea por el alumno. 

 
• Proporcionar evaluaciones complementarias y alternativas para 

dirigir el interés y la focalización de la energía del alumno no sólo 
allá donde él cree que puede encontrar una evaluación más 
positiva y orientarle de las otras dimensiones que también son 
evaluadas, el proceso, los procedimientos, la adquisición de 
nuevas habilidades, y el control y regulación del proceso. 

 



 

3. CONSIDERACIONES FINALES. 
 
3.1.- Trabajo interno desarrollado en la red. 
 
La discusión generada en el interior de la red convino en valorar que la 
aplicación práctica de dichos modelos era un ejercicio necesario de 
potenciación de la rentabilidad y revitalización del uso que se viene haciendo 
del espacio tutorial. El debate interno permitió especificar aquellos aspectos 
que podrían ser referencia para su aplicación, planteando la necesidad de 
coincidir en cuestiones esenciales, como por ejemplo: 
 

• Consignar mensajes e instrucciones comunes que nos 
garantizasen la obtención de unos resultados mínimos que 
permitieran el alcance del fin propuesto, a la vez que posibilitar 
prácticas comparativas entre esos resultados. 

 
• Perfilar un entramado informativo mínimo y necesario entre el 

receptor de la información y el resto de compañeros era otra de las 
cuestiones que se consideró clave para garantizar unos mínimos 
resultados.  

 
• Se valoró también la necesidad de trabajar el canal de 

comunicación de tal forma que éste no actuara como un elemento 
que pudiera desvirtuar excesivamente los mensajes. 

 
3.2.- La puesta en práctica de los modelos en los grupos. 
 
La respuesta obtenida en la aplicación de estos modelos de tutoría en que la 
finalidad fundamental es la rentabilidad de los esfuerzos no ha obtenido los 
resultados que la red tenía fijados como expectativas mínimas a alcanzar. Un 
primer análisis de las razones que pueden haber incidido en esta situación 
nos lleva las siguientes conclusiones: 
 

• No se ha podido en ninguno de los casos extender la aplicación de 
los modelos al conjunto del grupo de alumnos. En cualquiera de los 
casos experimentados la actividad se ha restringido a un subgrupo 
de alumnos, cuyo número no ha bajado de dieciocho en la práctica 
menos amplia, ni excedido de treinta y seis en la más. 

 
• No hemos trasladado suficientemente bien el sentido de 

responsabilidad y trascendencia que debiera asumir y considerar el 
alumnado a la hora de su implicación en la experiencia, ya que el 
entramado comunicativo pretendido para la transmisión informativa 
no ha llegado a todos los miembros y en ocasiones ni siquiera han 
trascendido del propio receptor de la información.  

 
Como balance de todo lo recogido y experimentado, llegamos a la conclusión 
de que el proceso tutorial y la calidad de la docencia es bidireccional. Por una 



 

parte, la acción tutorial actúa como soporte al aprendizaje de los estudiantes 
y, por otra, permite que el profesor tutor adquiera y refuerce una visión de 
conjunto de los planes de estudio, de la organización docente de la 
universidad y del centro, que llegue a conocer mejor a los estudiantes tanto 
en su vertiente académica como personal. Además, si este proceso se 
traduce en reflexión autocrítica y, a partir de ella, se generan mejoras en la 
docencia, la acción tutorial habrá ayudado a la mejora de la calidad global de 
la docencia. 
 
Para el razonable logro de esto, la función tutorial del profesorado se 
enmarca dentro de un contexto que le da sentido y posibilita o limita su 
realización, quedando condicionada por las políticas institucionales que se 
convengan y por los recursos que a ella se destinen, siendo los contextos 
actuales donde desarrollamos nuestra labor docente a todas luces 
insuficientes para su deseada aplicación y objetivos a lograr.  
 
Una vez asumido el nuevo perfil del docente como tutor, su éxito quedará 
condicionado por el conjunto de actuaciones organizativas que acompañen 
su desarrollo. Algunas que parecen imprescindibles: 
 

• Asumir y difundir la necesidad de la función tutorial del profesor. De 
hecho es deseable que esta asunción quede integrada en los 
planteamientos institucionales del centro como un compromiso para 
con el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
 
• Se hace necesario enmarcar la tutoría en el contexto de los 
planteamientos institucionales de la universidad en general y de cada 
centro en concreto que le den amparo y la dinamicen. 
 
• La implantación del nuevo rol del profesor tutor no puede hacerse 
al margen de las estructuras, que deberían tratar de combinar la 
gestión de la tarea diaria con los nuevos compromisos. 
 
• Se precisa que tanto la universidad como la facultad, la titulación y 
el departamento den apoyo al profesorado para desarrollar el papel de 
tutor académico eliminando las posibles barreras que dificulten la 
realización de esa función. El hecho de que la dirección institucional se 
implique en todo el proceso es una garantía de continuidad. 
 
• El hecho de que el profesorado tenga diferentes concepciones y 
prácticas de la tutoría puede ser un impedimento para lograr mayores 
cuotas de coordinación y eficiencia. Por ello resulta interesante que se 
difundan las experiencias exitosas, se clarifiquen los conceptos de 
partida y se comprendan los procesos.  

 
A modo de propuestas globales finales, y siguiendo anteriores conclusiones 
que ya este grupo de investigación ha mantenido en las dos convocatorias de 
redes del ice, planteamos las siguientes: 



 

 
1. Pensamos que el objetivo ha de estar enfocado a la inclusión de la tutoría 
en el marco de los nuevos ects que nos ofrece el espacio europeo de 
enseñanza superior. 
 
2. Desarrollo de un proyecto experimental para la formación de los alumnos 
de trabajo social, teniendo como referente básico la nueva configuración de 
los nuevos créditos europeos (ects), y la inclusión de la acción tutorial con 
una relevancia clave para el desarrollo de los mismos.  
 
3. Apoyo para la formación del profesorado con relación a la aplicación de 
nuevos modelos tutoriales. Para ello sería necesaria una formación 
específica del profesorado que facilite la adquisición de contenidos, 
habilidades, destrezas, estrategias para el desarrollo de prácticas tutoriales, 
etc. 
 
4. El equipo que compone la presente red, propone, por último, la 
conveniencia de desarrollar equipos inter-redes que facilite la colaboración, 
información, coordinación e intercambio de buenas prácticas en la aplicación 
de la tutoría como instrumento dinamizador en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Partimos de la base de que este planteamiento nos permitiría 
tener una perspectiva más amplia y enriquecedora de la práctica tutorial, que 
entendemos como eje vertebrador en la configuración de los ects. 
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Resumen 

En esta comunicación presentamos los resultados parciales de una investigación aún en 
curso que realiza el equipo PIGU (Política i Gestió Universitària) de la Universidad de 
Barcelona.  

En este momento de cambio hemos explorado la opinión de los decanos de las 
facultades de la Universidad de Barcelona (UB) en torno a diversos temas de interés 
(cambio de normativas, auge de las evaluaciones, modificación de la estructura de la UB 
y cambio hacia el sistema de convergencia europea). 

En este trabajo mostramos concretamente las opiniones vertidas por los decanos 
respecto al Sistema de Créditos Europeos. 

1.- Marco teórico 
El marco conceptual de nuestra comunicación toma como referentes tres grandes 
tópicos: el Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso de cambio en la docencia, 
y las percepciones de los agentes en proceso de cambio. 

El Espacio Europeo de Educación Superior 

Concepción 

Entendemos el Espacio Europeo de Educación Superior como un proyecto1, intentando 
resaltar con ello las características dinámicas y de proceso que reúne cualquier proyecto. 

                                                 

1 El Espacio Europeo de Educación Superior es un proyecto, impulsado por la UE para armonizar los 
sistemas universitarios europeos de manera que todos ellos tengan una estructura homogénea de títulos de 
pregrado y postgrado. 



 
2

Es un proyecto dinámico porque, a pesar que la finalidad definida es llegar a una misma 
valoración de la carga lectiva de los estudios, cursos, asignaturas, calificaciones y una 
estructura de titulaciones y formación continua fácilmente entendible por todos los 
estados miembros de la comunicad europea universitaria2, esta ambición no puede, 
lógicamente, alcanzarse con el sólo deseo o la normativización; de manera que requiere 
de una sucesiva implementación de cambios en diversas organizaciones, estructuras, 
concepciones, contenidos, etc.  

Es un proyecto con importante valor procesual porque, al ser algunos de estos cambios 
(quizás los más importantes) relativos a las creencias, valores y concepciones de las 
personas implicadas (estudiantes, docentes y gestoras), ello presupone que, como 
mínimo, estos cambios “personales” habrán de realizarse en el proceso de convergencia 
(puesto que, de otro modo, difícilmente podrá tratarse de un cambio sustantivo). Siendo 
así, quizá los posibles éxitos más importantes se den en el proceso y no al final de la 
implementación.  

Los equipos decanales  tienen un papel muy importante en el desarrollo de este 
proyecto, como responsables, coordinadores y dinamizadores de facultades y escuelas 
universitarias, pues gran parte de las medidas propuestas implican directamente la 
estructura y organización de estas facultades y escuelas. A título de ejemplo, recordemos 
que las medidas propuestas para conseguir los objetivos perseguidos, son las siguientes: 

• Adopción de un sistema de titulaciones universitarias fácilmente comparable y 
entendible en toda Europa. 

• Establecimiento de un sistema de titulaciones universitarias de dos ciclos 
(graduado y postgraduado). 

                                                 
2 Entre los principales objetivos que se persiguen, como indica el Mensaje de la Convención de Instituciones 

Europeas de Enseñanza Superior, se hallan: 

• Dotar a Europa de un sistema universitario homogéneo, compatible y flexible que permita a los 
estudiantes y titulados universitarios europeos una mayor movilidad. 

• Dotar al sistema universitario europeo de unos niveles de transparencia y calidad, mediante sistemas 
de evaluación, que le hagan atractivo y competitivo a nivel internacional dentro del actual proceso de 
globalización. 

• Lograr que el estudiante pase a ser el centro del sistema ya que es el principal actor del mismo, 
valorándose el esfuerzo que necesita realizar para superar las enseñanzas, no únicamente las horas 
de clase a las que debe asistir. 

• Cambiar la filosofía de los estudios dando más importancia al manejo de las herramientas de 
aprendizaje más que a la mera acumulación de conocimientos. 

Favorecer la formación continuada durante toda la vida académica y laboral del titulado universitario 
incorporándose los conocimientos obtenidos (títulos, diplomas, certificaciones, habilidades profesionales, 
etc.) de una manera sencilla y entendible por todos los estados miembros a su título o expediente 
académico. 
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• Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. 

• Establecimiento de sistemas de evaluación de la calidad. 

• Establecimiento de una dimensión Europea en la Educación Superior. 

• Promocionar el aprendizaje continuado (lifelong learning). 

• Propiciar, como punto esencial, la participación de las universidades y de los 
estudiantes en todo el proceso. 

• Establecimiento de una valoración del crédito universitario igual para todos los 
países europeos "European Credits Transfer System" (ECTS). 

El Sistema de Créditos Europeos 

Como se desprende de la última de las medidas propuestas, dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, además de la modificación de las titulaciones, estableciendo 
estudios de grado y de postgrado, destaca la creación del Sistema de Créditos Europeos 
(ECTS). Este sistema: 

• Nace con el programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus-Sócrates. 

• Busca encontrar un sistema de equivalencias y de reconocimiento de estudios 
cursados en otros países. 

• Es un nuevo concepto de valoración de las asignaturas universitarias3. El Real 
Decreto 1125/2003 establece el sistema universitario de créditos y calificaciones 
europeos entendiendo por crédito la unidad de valoración de la actividad académica 
en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicamente dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar 
para alcanzar los objetivos educativos. 

El crédito ya no va a ser, pues, la duración de las clases impartidas por el profesor, 
sino el volumen de trabajo total que el estudiante debe realizar para superar la 
asignatura e incluirá: a) Las horas de clase teóricas y prácticas; b) El esfuerzo 
dedicado al estudio; y c) La preparación y realización de exámenes. 

En resumen el valor del crédito pasará de 10 horas de clase a entre 25 y 30 horas de 
trabajo. Esta manera de valorar el crédito universitario se conecta con la idea de que el 
estudiante sea el centro y principal actor del sistema universitario europeo4. 

                                                 
3 Actualmente el concepto de crédito en España está establecido en 10 horas lectivas teóricas, prácticas o 

equivalencias (prácticas en empresas, estudios en el extranjero, etc.) (Real Decreto 1497/1987, art. 2.7). 
4 Para proceder a la asignación de créditos (siguiendo el método Tuning) podemos observar la siguiente 

secuencia: 
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Principios del sistema de los créditos europeos 

 El aprendizaje basado en el alumno 

El sistema de créditos europeos supondrá entender los procesos de enseñanza-
aprendizaje bajo un modelo diferente, tal y como recoge Marcelo (2001: 18) y plasma en 
la tabla siguiente: 

 AHORA ANTES 

APRENDIZAJE Construcción activa 
Conexiones 
Situado 

De información 
Jerárquico 
Descontextualizado 

ENSEÑANZA Transformación 
Andamiaje 

Transmisión 
Directo 

CURRÍCULO Maleable Fijo 

TAREAS Auténticas 
Conjunto de representaciones 

Aisladas 
Materiales secuenciados 

MEDIACIÓN SOCIAL Comunidad de aprendices 
Colaboración 
Discurso 

Individual 
Competición 
Recitación 

HERRAMIENTAS Uso interactivo e integrado de los 
ordenadores 

Papel y lápiz 

EVALUACIÓN Basado en la actuación 
Carpetas individuales 

Pruebas de rendimiento 
Tests estandarizados 

 

La nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y la nueva metodología 
docente tendrán también influencia en aspectos organizativos, como los horarios, los 
espacios, la distribución de los bloques de actividades, etc. 

Emerge, pues, un nuevo modelo o paradigma docente que pasará por la participación en 
el diseño de planes de estudios, planes docentes y programas basados en las 
competencias; por la preparación y el seguimiento de actividades dirigidas; por la 

                                                                                                                                                 

• Identificación necesidades sociales: Consultas a nivel europeo (empleadores, colegios profesionales...) 

• Definición perfiles académicos y profesionales. 

• Traducción de los resultados buscados del aprendizaje (competencias genéricas y específicas). 

• Traducción a los currícula: estructura (módulos y créditos) y contenidos (conocimientos, habilidades...). 

• Enfoques hacia enseñanza y aprendizaje y traducción en actividades educativas para lograr los 
resultados de aprendizaje deseados. 

• Evaluación y programas de aseguramiento de la calidad. 
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elaboración de nuevos materiales; por el desarrollo de nuevas actividades de tutoría y 
evaluación. 

 Un nuevo modelo docente 

Este cambio requerirá también un nuevo rol del profesorado universitario puesto que todo 
lo indicado requiere, en última instancia, un cambio de cultura de los docentes y un 
esfuerzo por inventar nuevos modos de facilitar el aprendizaje. 

Este cambio cultural ha de realizarse progresivamente, venciendo la oposición de 
quienes se muestran recelosos ante este nuevo modelo, de quienes temen la falta de 
condiciones (ratios inadecuadas, espacios insuficientes...), de quienes se muestran 
anclados en un modelo transmisivo... Se necesitará cierta sensibilidad para aceptar que 
cada uno aprende de modo diferente, para crear oportunidades e itinerarios de 
aprendizaje diversos, para adoptar el rol de guía y mediador entre el alumnado y el 
conocimiento... Para ello a la vez el profesorado tendrá que desarrollar habilidades 
instrumentales para el manejo de las nuevas tecnologías, conocer estrategias 
metodológicas diversas, crear instrumentos evaluativos diversos, etc. 

Los equipos decanales, junto con los consejos de estudio, pueden jugar un papel muy 
importante en el desarrollo e implementación de los créditos europeos, no sólo 
coordinando y repensando aspectos organizativos y estructurales (espacios, dotaciones, 
equipos…), sino también liderando procesos que favorezcan el cambio docente 
(proyectos específicos, impulso e incentivación de equipos de trabajo, información, 
difusión e intercambio de experiencias, etc.). 

El proceso de cambio 

Aunque es obvio que siempre ha habido prácticas docentes innovadoras y no podemos 
decir que todo lo que se ha realizado hasta el momento es inválido y que a partir de 
ahora todo va a resultar pedagógicamente muy positivo, es cierto que la propuesta que 
tenemos sobre la mesa nos conduce a un cambio. Fullan (1991), Fullan y Hargreaves 
(1992) y Hargreaves (1995) enfatizan que el proceso de cambio debe promover la 
transformación de la cultura del lugar de trabajo de los profesores. En primer lugar, Fullan 
(1994) considera que en la dinámica del cambio debemos tener presentes 8 lecciones 
básicas, que resume del modo siguiente: 

1. Lo que es importante no puede imponerse. 

2. El cambio es un viaje y no un plan detallado. 

3. Los problemas son nuestros amigos. 

4. Las visiones y planes estratégicos deben dejarse para después. 
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5. El individualismo y el colectivismo han de mantenerse en equilibrio. 

6. Ni la centralización ni la descentralización funcionan bien por sí solas. 

7. La relación con el contexto es crítica para el éxito. 

8. Toda persona es un agente de cambio. 

Es decir, como apuntábamos en el apartado anterior, es importante tener en cuenta que 
el cambio es un proceso y no un acontecimiento. Debemos ahora resaltar que, como 
indica Fullan, el factor crucial para que los cambios resulten existosos consiste en dar 
oportunidades a los individuos para que éstos encuentren significativo el cambio.  

En este context de canvi, els docents es veuen necessitats d'adquirir recursos que 
els perpetran adequar la seua pràctica professional a les demandes i expectatives 
creixents de la societat respecte a les tasques que els són pròpies. (GÓMEZ, L.; 
CARRASCOSA, J.: 2000; 2). 

Sabemos, pues, que la esencia de las innovaciones es personal y, asimismo y por lo 
mismo, que el proceso de cambio no es fácil y pueden llevar al estrés o a la resistencia si 
son vividas como “demandas y expectativas crecientes” a las que la persona no puede o 
no quiere hacer frente. Pero, si bien las “oportunidades” de cambio para los individuos no 
pueden planificarse, sí pueden establecerse condiciones que faciliten el proceso de 
innovación, entre las cuales destacan: 

• El trabajo en equipo del profesorado, práctica que no está plenamente asumida en 
las universidades y que se muestra absolutamente necesaria no sólo para facilitar el 
cambio, sino porque “La complejidad de los escenarios de trabajo precisa de una 
coordinación y de una cooperación entre los miembros de un equipo docente que 
todavía no está asumida en su integridad por la comunidad docente” (Gómez, L.; 
Carrascosa, J.: 2000; 12). 

• La formación permanente del profesorado, destinada a dotar de recursos y de 
marcos de referencia didáctica a las personas que actualmente están implicadas en 
la docencia universitaria. 

• La potenciación de las prácticas reflexivas (como pueden ser seminarios, grupos de 
trabajo, intercambio de experiencias… o la presente Jornada);  

Si bien es de destacar que dos de las tres medidas apuntadas están dirigidas 
especialmente al profesorado, también se constata que es éste el colectivo que va a 
acusar mayormente el proceso de convergencia, pues el alumnado va a entrar 
paulatinamente en ello, integrándose entonces el proceso en lo que se viene a llamar 
“tránsito a la universidad” (si el alumnado se hallara en proceso de cambio, debe 
disponer también de condiciones facilitadoras como, por ejemplo, los entornos de 
reflexión e información). 
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Los decanos y decanas, o los equipos decanales, pueden tomar iniciativas específicas 
en sus centros para facilitar los procesos de cambio, sea de manera institucional 
(proyectos específicos de Facultad o Escuela Universitaria) o sea a través de los y las 
jefes de estudio (a partir de su función coordinadora). 

La percepción de las personas o la formación de concepciones 

De lo expuesto hasta ahora, se  deduce que tan importantes como los programas o las 
políticas, resultan los modos en los que las prácticas a las que éstas inducen son vividas 
por las personas e incorporadas en sus historias personales y en sus contextos laborales 
u organizativos. Y esto porque, independientemente de los objetivos y directrices que se 
proponga el EEES, estos objetivos y directrices van a ser “reinterpretados” por los 
colectivos implicados: van a ser, pues, las personas y los grupos los que den significado 
a sus prácticas cotidianas atribuyéndoles valor (por ejemplo: el real objetivo de la 
convergencia es la uniformización, o la mercantilización de la educación…), dotándoles 
de concreción (por ejemplo: los ECTS son, en realidad, un ahorro de profesorado porque 
se dan menos horas de clase), o evaluando sus efectos (por ejemplo: si esto se implanta, 
la universidad acabará siendo como la enseñanza secundaria). Lo más importante del 
caso es que las personas y los colectivos (porque la construcción personal de cualquier 
concepción suele ser elaborada o reforzada socialmente) van a actuar en mayor grado 
respecto a estas construcciones “reinterpretadas” que respecto a las directrices 
divulgadas o los objetivos explícitos5. 

Los decanos y decanas forman, igual que el profesorado o el alumnado, su propia 
opinión al respecto y, asumiendo la autonomía y el protagonismo que les corresponde; 
pueden impulsar que el cambio resulte verdadero y sostenible en su propio colectivo y en 
los colectivos que representan y coordinan, más allá de simples cambios de terminología 
o aparentes. 

2.- Método y proceso de investigación 
En un contexto de doble cambio del marco normativo y académico en la Universidad de 
Barcelona, provocado a raíz de la implantación de un nuevo Estatuto (o reglamentación 

                                                 

5 A este respecto, existen indicios claros de concepciones ya construidas y no especialmente rigurosas con 
las directrices (véase la afirmación de Izquierdo, O., de 26 de abril de 2005: “Líbresenos de los dictámenes 
de los expertos! Al parecer existe en Madrid un Consejo de Coordinación Universitaria que, con el objeto de 
lograr la convergencia europea de los estudios universitarios prevista hacia 2010, ... En su afán por 
reestructurar el mapa de titulaciones, y haciendo un curioso honor a su propio nombre, la susodicha 
subcomisión propone disolver la actual carrera de Humanidades”. Otra aproximación al tema puede verse 
en Tejero, F. (2004), quien realiza un estudio sobre las percepciones o concepciones del alumnado que ha 
iniciado el trabajo en ECTS de forma piloto. 
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interna), por un lado, y de otro lado por la convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior, nuestra intención en la investigación es conocer no tanto el cambio 
previsto, sino la manera en que este cambio se percibe, se interpreta y se valora por 
parte de las autoridades académicas más directamente relacionadas con la 
implementación de las innovaciones previstas en el ámbito académico; es decir: los 
decanos y las decanas de las diversas facultades6 (quienes, por otra parte, van a ver 
reforzado su poder y sus responsabilidades con la nueva organización estatutaria). 

Los objetivos generales de la investigación, basados en este conocimiento, se pueden 
formular como: 

• Conocer el estado de opinión de los decanos, sobre los ámbitos propuestos, con el fin 
de profundizar las posibles medidas a tomar en formación y generales en otros 
aspectos.  

• Proponer mejoras y cambios a la vista de la entrada de los nuevos estatutos. 

El interés de estos objetivos en el contexto descrito radica en que, presumiblemente, los 
decanos y las decanas (igual que los estudiantes, el profesorado, etc.) van a tomar 
decisiones, a formular proyectos inmediatos y a medio plazo, a percibir situaciones 
problemáticas o a valorar los avances que se consiguen no tanto en función de las 
atribuciones y los planteamientos que “realmente” se proponen, sino en función de la 
percepción y la opinión que, personal y/o colectivamente, hayan asumido respecto de 
estos acontecimientos, pues va a ser esta percepción la que se tome como “cierta”. 
Como dice Erickson (1989; 213), los seres humanos “crean interpretaciones significativas 
de los objetos físicos y conductuales que los rodean en su medio. Actuamos con respecto 
a los objetos que nos rodean a la luz de nuestras interpretaciones de su significación. 
Estas interpretaciones, una vez efectuadas, se toman como reales: como cualidades 
efectivas de los objetos que percibimos”. 

                                                 
6 El artículo 19 del Estatuto de la Universidad de Barcelona (2003) especifica que “Són funcions del degà o la 

degana i del director o la directora: 

a) representar la facultat o escola, 

b) presidir la junta de facultat o escola, així com totes les seves comissions delegades, 

c) dirigir i coordinar l'activitat de la facultat o l'escola i representar-la, 

d) designar els vicedegans i les vicedeganes o bé els vicedirectors i les vicedirectores, i el secretari o la 
secretària, 

e) coordinar les activitats dels o de les caps d'estudis adscrits a la facultat o escola, i 

f)  totes les altres que la normativa vigent, el present Estatut o els reglaments de la Universitat li atribueixin”. 



 
9

La aproximación metodológica 

... la quintaesencia de las preguntas cualitativas: “¿Qué está pasando en este 
escenario?” y “¿qué significa para los participantes?” (Erickson, 1986; citado 
por LeCompte, M. D.; 1995: 3). 

Dada la naturaleza del fenómeno a conocer (estado de opinión de los decanos), nuestra 
aproximación metodológica se enmarca dentro del paradigma cualitativo. Los argumentos 
a favor de esta decisión son rotundos, y pueden sintetizarse en dos principios que se 
asumen desde el equipo de investigación: 

1. El conocimiento que se busca es una realidad construida por los decanos/as, que 
deviene de un proceso de “captación” de la realidad. En este proceso, el mundo 
real es transformado en el mismo momento de ser captado (la persona o el 
colectivo lo parcializa, lo interpreta, focaliza su mirada…), en el momento de 
interpretarlo (le adjudica finalidad, lo organiza…) o en el momento de hacerlo 
inteligible (pues, en el momento de difundir los resultados o conocimientos se 
usan diversos lenguajes, como forma de representación o de divulgación).  

2. Las percepciones personales tienden a socializarse (explicitando, comparando, 
contrastando…), de manera que los conocimientos o saberes llegan a ser 
realmente significativos cuando son aceptados por un colectivo amplio. 
Ciertamente, tanto para atribuir significados como para hacerlos inteligibles, las 
personas actúan inmersas en un contexto cultural y social (estudiantes, otros 
decanos/as, profesorado…) que, a la vez, ha de ser dominado –para que los 
decanos puedan actuar siguiendo sus estructuras de significado– y es dominante 
–pues los decanos/as has de someterse a los significados comunes si quieren ser 
entendidos por el resto de personas–. 

La única metodología susceptible de acercarse a este conjunto de saberes o 
conocimientos que son construidos y socializados es la aproximación cualitativa. 

Las personas informantes 

Se toma como informantes la totalidad de los decanos y decanas de la Universidad de 
Barcelona. Estas personas son un total de 20. En el tiempo en que se realiza la 
investigación, los decanatos están asumiendo nuevas responsabilidades, como 
consecuencia de la desaparición de las Divisiones, unidades organizativas que, en la 
Universidad de Barcelona, agrupaban diferentes Facultades con áreas de conocimiento 
afines. Con esta desaparición, los decanatos asumen la representación y la coordinación 
de la actividad general de su Facultad. Una de sus funciones “coordinar las 
actividades de los o de las jefes de estudios adscritos a la facultad o escuela”. (UB; 2003: 
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art. 19), siendo la novedad que anteriormente parte de estas competencias estaban 
asumidas por la presidencia de cada División. 

Como consecuencia de ello, recae en los decanatos gestionar el proceso de implantación 
de los ECTs o créditos europeos desde una posición organizativa intermedia (entre el 
rectorado y los jefes de estudio). Esta característica hace especialmente interesante 
conocer sus opiniones y percepciones, desde el punto de vista que, como ha quedado 
expuesto anteriormente, las interpretaciones y valores que los decanos asocien a la 
nueva política y ordenación académica van a ser los que determinen, en gran manera, 
sus actuaciones. 

La entrevista 

Para recoger las concepciones de los decanos y decanas se opta por una entrevista en 
profundidad a cada uno de ellos/as. Se trata de una entrevista semiestructurada, donde 
sólo se definen previamente los probables ámbitos de posible interés, dejando en manos 
de la persona entrevistada la priorización de temas y el desarrollo más o menos profundo 
de cada uno de sus aspectos, así como la introducción de temáticas emergentes o no 
previstas por los y las entrevistadores. 

Previamente a la entrevista, el grupo investigador sólo determina los bloques posibles de 
interés, que se formulan de la siguiente forma: 

• Bloque 1. El decano/a como miembro de la Comunidad Universitaria. Papel decanal 
en el conjunto de la estructura institucional tras el Estatuto y hacia la convergencia 
Europea. (Posibles subbloques: Estructura de la titulaciones: número y ciclos; Gestión 
del proceso). 

• Bloque 2. Competencias con la Junta de Facultad, en las cuestiones académicas, 
administrativas, económicas y las de investigación (Departamentos, Consejos de 
Estudios). (Posibles subbloques: Gobierno, política que han de ejercer los decanos 
tras la desaparición de las Divisiones). 

• Bloque 3. Necesidad de formación. Formación y experiencia previa para ejercer de 
decano. 

De este desarrollo se deriva un guión general para el/la entrevistador, con la formulación 
de algunas preguntas para facilitar el proceso de entrevista; estas preguntas son 
absolutamente orientativas y no se formularán si no lo requiere el decurso del proceso. 
Responden, pues, a una finalidad instrumental y van a quedar en segundo plano, siendo 
el hilo conductor prioritario las palabras de la persona entrevistada. 



 
11

El proceso de recogida de datos 

Para la recogida de datos, se diseña un proceso que contempla el contacto previo y la 
realización de la entrevista. 

Contacto previo 

• Realización del listado de decanos/as 

• Carta a los decanos/as, para concertar el día y la hora de la entrevista, con propuesta 
de tiempo límite (2 de abril 2004). La carta es enviada por correo ordinario y por e-
mail. 

• Dos días después de enviar la carta, contacto telefónico por parte del investigador 
principal. 

• Repetición del ciclo para el caso de los decanos/as que no hayan respondido pasados 
15 días. 

Realización de la entrevista 

• La entrevista se realizará por parejas de investigadores/as. 

• Previamente a la entrevista, cada par de entrevistadores estará en posesión de los 
datos públicos sobre cada decano/a (nombre, tiempo de desarrollo del cargo, tamaño 
de la Facultad o Escuela, etc.). 

• El formato de guión para la entrevista va a ser común a todas las parejas de 
investigadores. 

• La presentación de la entrevista va a ser común a todas las parejas de 
investigadores, incluyendo los mismos apartados y un sucinto guión de presentación, 
que será presentado al decano o decana. El guión se incluye en la figura 1. 

Participación 

Participan en la investigación un total de 18 informantes. 

El análisis de la información 

Tras la trascripción de cada entrevista, el análisis de la información sigue el proceso 
habitual de la investigación cualitativa: fragmentación del discursos en unidades de 
significado; agrupación de estas unidades en categorías y subcategorías siguiendo el 
sistema de comparación constante; análisis de contexto y análisis de vinculación. Tras el 
proceso, actualmente se procede a la interpretación de los datos. 
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Figura 1: guión de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Resultados  
Las entrevistas de los decanos han arrojado datos interesantes en relación al proceso de 
convergencia europea. 

Hemos organizado las aportaciones de los decanos en torno a los dos pilares que 
creemos que sustentan los ECTs (el papel protagónico del alumnado y el nuevo rol 
docente) y han emergido, además, dos apartados interesantes en relación con el tema, 
como son las consecuencias que implicará y el papel que los decanos juegan y jugarán 
en este proceso de convergencia. 
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El aprendizaje basado en los alumnos 

Las referencias realizas por los decanos en relación a las nuevas características de los 
procesos de enseñanza, donde el alumno tendrá un papel activo y responsable en su 
propio aprendizaje, han sido múltiples. 

En primer lugar, se han referido reiterativamente al protagonismo del estudiante 

Hay un cambio con el que realmente el alumno es el verdadero protagonista, y se 
centra todo en el aprendizaje del alumno y no en la carga que tiene el profesor 
(1E4IV) 

Para asumir este protagonismo algunos han reclamado la necesidad de un cambio de 
mentalidad del alumnado 

Jo crec que, a veure: aquí hi ha un problema i és que l’alumne de la Universitat 
espanyola, encara no s’ha assabentat, de que estudiar no és únicament assistir a 
classe sinó que és també pel teu compte anar treballant, treballant. És a dir que 
s’ha de treballar molt amb el professorat des de la Universitat i des de molts àmbits 
a inculcar-nos aquesta idea de que els crèdits europeus és una altra cosa i per tant 
la metodologia ha de canviar i s’ha de estar tots conformes, però pot ser no s’ha 
treballat amb els alumnes, per dir-los que la classe simplement és una part del que 
s’ha de fer, i que desprès hi ha el treball personal, que el professor el vas seguint, 
el vas utilitzant, però que aquest treball personal és necessari, i jo crec que tenim 
un alumnat que no esta preparat per treballar d’aquesta manera (8A5V) 

El nuevo modelo docente 

El nuevo modelo docente requiere, como se ha indicado en el primer apartado, un cambio 
cultural, de formación pero, sobre todo, de mentalidad por parte del profesorado 

Yo veo la función como intentar mentalizar a los profesores y a los alumnos de que 
deben hacer un esfuerzo para adaptarse al cambio, yo creo que lo más difícil va a 
ser la mentalización, debería ser casi psicólogo -el decano- para intentar que el 
profesorado sea consciente de que debe asumir el cambio, aquí hay mucho 
profesorado que piensa como pensaba hace 30 años, a estos pues yo les digo que 
mi primer objetivo es coger las aulas de 150 y partirlas, y no me entienden (2B2II). 

El que cal és un canvi de cultura, de mentalitat… I possiblement, no només són els 
continguts d’unes matèries, sinó sobretot la manera d’entendre la nostra carrera 
que ha de ser diferent. I això ho hem d’entendre, i si no ens estrellarem (4A1I). 

Costarà de posar en marxa per moltes raons, la primera per la mentalitat dels 
professors i dels estudiants que és absolutament diferent, el professor està 
acostumat a tantes hores de classe tants crèdits, això s’ha acabat és la feina de 
l’estudiant com sabeu, l’estudiant ni parlem, perquè l’estudiant no ho entendrà, 
suposarà molt de feina i li costarà molt d’entendre, però bueno... (7B4IV) 

Este cambio de mentalidad ha de llevar a la modificación del currículo (de todos sus 
elementos de forma coherente) y ha de llevar también a un nuevo modo de relación entre 
profesorado y alumnado, quizá más dialógica: 
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El proceso de Convergencia Europea añade nuevos retos, como construir la 
enseñanza como un diálogo personal entre profesor y estudiante más que como 
una sucesión de pequeños teatros donde los profesores representan las obras que 
han aprendido a lo largo del tiempo (3B2II).  

Esto es fantástico porque, obliga a hacer una reflexión, a introducir metodologías más 
participativas, más dinámicas, es decir que, yo encuentro esta perspectiva muy 
buena (1E4IV). 

El cambio de cultura ha de acompañarse de una mayor formación para la docencia, de un 
mayor rigor en la evaluación de la docencia (para que ésta no quede relegada frente a la 
investigación, como ha venido sucediendo hasta el momento) y de mecanismos de 
incentivación de buenas prácticas docentes. Como expresan algunos decanos: 

Ahora, ¿cómo vamos a incentivar y motivar al profesorado para que estos cambios 
sean reales?… Hasta ahora hemos hecho formación del profesorado sobre temas 
como el aprendizaje basado en problemas; también, casi todo el profesorado que 
ha querido acude a seminarios teórico, teórico-prácticos…; estamos haciendo 
también con profesores de pedagogía, entrevistas, hemos hecho unas entrevistas 
cualitativas a profesorado y alumnos para ver un poco cuáles son los déficit que 
tenemos. Somos conscientes de los déficit que hay en ese momento, entonces, se 
trata de ver de qué manera podemos estimular y hacer los cambios (1E4IV). 

Las consecuencias de implantar el ECTS 

Como se ha venido indicando, el cambio aparejado a los ECTS es, básicamente, un 
cambio de concepción. Pero para cambiar las prácticas hay que modificar también las 
condiciones. Las ratios, los espacios, los tiempos,… deberán de estar al servicio de este 
nuevo modelo pedagógico, posibilitando el trabajo en equipo de los estudiantes, su 
trabajo autónomo, el seguimiento por parte del profesorado del alumnado tanto en los 
trabajos en grupo como en tutorías, la preparación y revisión de materiales, etc.… 

Jo, per exemple tinc unes assignatures que són molt pràctiques d’ara i de sempre, 
i els alumnes es queixen costantment, molt pràctiques, però això no vol dir que si 
et poses a comptar les hores que estem a classe, les hores de pràctiques que 
tenen també dintre de la classe, i el treball que tenen els alumnes, a més a més 
encaixaria molt bé amb el crèdit europeu, perquè tens més o menys comptats els 
exercicis que ells poses, les hores que s’hi han de passar, etc. llavors els alumnes 
responen poc alhora de fer aquests exercicis, els fan però, si els fan amb poca 
cura, i llavors es queixen que l’assignatura els porta molta feina i bueno... si tens 
7,5 crèdits vol dir que tu has de multiplicar per 25 els 7,5 crèdits, perquè al final si 
són 35 hores anar classe, això vol dir que l’has de sumar 75 més, més 37 hores 
més, per tant te’n vas a 200 hores, 220 o 230 hores, que és el que tu hauries de 
treballar per aquesta assignatura, una vegada computat tot (8A5V). 



 
15

El papel protagónico de los decanos 

En primer lugar, para la mayoría de los decanos/as entrevistados/as, el proceso de 
convergencia europea es intrínsecamente positivo. Se poseen altas expectativas en torno 
al mismo, en ocasiones incluso sin justificar: 

Las expectativas son muy buenas (..) Un tema positivo es la oportunidad que 
tenemos de cara al espacio europeo de educación superior... este es un tema que 
yo considero positivo, a ver, sin haberlo pensado mucho, eh? (1E4IV). 

La convergència europea en principi és bona (7B4IV). 

Esto puede resultar difícil de entender si se contrasta con el carácter difuso con el que 
aluden a dicho proceso. De hecho, algunos aceptan no saber exactamente en qué 
consiste, pero aún así, poseen expectativas positivas respecto al mismo. 

En segundo lugar, una vez asumida la importancia y la conveniencia de desarrollar los 
procesos tendentes a la adopción de los ECTs, la mayoría de decanos/as desempeñan 
un papel muy activo al respecto, especialmente en cuanto a los procesos políticos, 
organizativos y estructurales:

Fonamental, de moment el paper del degà ja és participar en definir que és el llibre 
blanc com sabeu, en el qual es fa una radiografia de la titulació a Espanya 
increïble, jo estic molt contenta de haver-ho fet, perquè... a llavors en aquesta 
radiografia hi ha participat tots, els degans d’ Espanya. I el paper del degà es 
fonamental perquè serà el que té que impulsar això, que promoure això, que té 
que arbitrar això, i per tant és fonamental (7B4IV). 

La UB, només tenia dues titulacions que es coordinaven des de la UB la nostra i 
una altra. Aquesta tarda, hem de presentar el treball, penso que ell vaig enviar el 
10 de març i avui m’han enviat l’avaluació final, bé molt bé, bé hem de fer quatre 
petites esmenes que ara ja estava treballant, però que l’avaluació ha sigut molt 
favorable i bé que a més a més el treball aquest ens ha servit per coordinar-nos 
molt i molt bé amb la resta de centres universitaris espanyols (8A5V). 

Un dels 4 grans àmbits de dedicació del degà és contribuir a l’ideal de 
convergència europea (13E4IV). 

Consideran que se necesita alguien que lidere este cambio, que impulse esta nueva 
concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que dinamice la renovación 
pedagógica que conllevará la adopción de los ECTS (e incluso alguno señala que ese 
líder han de ser precisamente ellos, los decanos). 

Esta transformación es muy difícil sin un liderazgo fuerte, ya que supone un 
cambio de mentalidad tanto de los alumnos como de los profesores (3B2II). 

4.- Conclusiones e implicaciones 
A falta de un análisis más pormenorizado, se aprecia en general que los y las decanas 
valoran la implantación de los créditos europeos como una oportunidad y un reto. Una 
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oportunidad para la deseable revisión de la docencia universitaria y la poco frecuente 
coordinación dentro de cada universidad e interuniversitaria. Un reto porque requiere 
adaptaciones y concreciones que, si bien en algunos casos afectan aspectos 
estructurales y formales, requiere también cambios mucho más profundos que afectan 
concepciones sobre qué es enseñar y qué significa aprender en la universidad (con 
implicaciones, en este caso, sobre concepciones personales respecto de la función del 
profesor, del alumno y del saber en la universidad). 

Si bien el párrafo anterior sintetiza brevemente las aportaciones, no resultan menos 
importantes, en el capítulo de posibles implicaciones, las ausencias de proyectos 
concretos mediante los cuales los decanos y las facultades emprendan iniciativas para 
favorecer estos cambios. No se trata de falta de acción (es de remarcar como los 
decanos y decanas han incrementado muy significativamente su actividad de 
coordinación), sino de la escasez (o incluso ausencia) de planes específicos propios de 
cada facultad o escuela, dirigidos a promover, incentivar y liderar los procesos de revisión 
e implementación de las nuevas formas de enseñar y de aprender. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo se basa en la experiencia adquirida en la 
programación de guías didácticas on-line. Estas han sido 
programadas con el objetivo de que estudiantes universitarios 
puedan continuar o complementar sus estudios mediante un 
modelo didáctico no presencial. 
Al tratarse de una programación virtual las dificultades a solventar 
eran varias. Por un lado estaban las dificultades funcionales o 
técnicas y por otro las didácticas y su adaptación al entorno virtual. 
Dentro del proceso de reflexión se tratará aquí de una de las más 
interesantes conclusiones a la que ha llevado la planificación de 
guías didácticas on-line.  
La incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) a los procesos de enseñanza aprendizaje ha 
supuesto una revolución muy importante en el campo educativo, 
sobre todo nuevas funciones docentes. 
Para promover entornos de aprendizaje virtual, el profesorado, 
además de su conocimiento de la materia que imparte debe ser 
capaz de conocer herramientas didácticas que promuevan el 
conocimiento de sus alumnos, conocer el entorno virtual en que se 
desenvuelve (Campus Virtual) con objeto de resolver problemas 
técnicos y de gestión que puedan plantear los alumnos, y realizar 
un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. Todo esto a través tareas del entorno virtual con objeto 
de fomentar la inclusión y la cooperación discente.  
Se hace necesario, pues, diseñar un plan de formación docente 
que abarque, fundamentalmente, el conocimiento del entorno 
virtual en que trabajará y el desarrollo de habilidades que 
posibiliten y faciten el control del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir, la acción docente y tutorial. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La experiencia adquirida por los arriba firmantes  en la programación de 

guías didácticas on-line, ha sido el origen de nuestra propuesta. Las guías 
didácticas tenían el objetivo de que estudiantes universitarios de las titulaciones 
de Derecho, Magisterio y Psicopedagogía, así como de algunos cursos de 
doctorado, pudiesen continuar o complementar sus estudios mediante un 
modelo didáctico no presencial. 

Al realizar una programación virtual, las dificultades con las que nos 
encontramos eran varias. Por un lado estaban las que podríamos llamar 
funcionales o técnicas y por otro las didácticas y su adaptación al entorno 
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virtual. Las primeras se solucionaron, en parte, con la utilización del programa 
de la Universidad de Alicante denominado Campus Virtual, y con las segundas 
estamos en un proceso de reflexión e innovación. Dentro del proceso de 
reflexión se tratará aquí de una de las más interesantes conclusiones a la que 
ha llevado esta planificación de guías didácticas on-line, nos referimos a las 
funciones renovadas del profesor / tutor de teleformación. 

La incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) a los procesos de enseñanza aprendizaje ha supuesto una 
revolución muy importante en el campo educativo, porque aparecen nuevos 
espacios de socialización, nuevas habilidades y competencias técnicas, nuevas 
formas de enseñanza y de aprendizaje, nuevas formas de construcción del 
pensamiento y, como  explicaremos más adelante, nuevas tareas y nuevas 
funciones docentes. 

El planteamiento teórico de cualquier modelo educativo actual toma 
como base el modelo didáctico comunicativo e interactivo, en el que el 
aprendizaje es comprensivo y fundamentado en la actividad del alumnado que 
interpreta, experimenta y aplica. En este modelo hay una gran interacción 
personal entre docentes y discentes, pero el papel del profesorado en el diseño 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual es muy diferente al 
desarrollado en la planificación del proceso educativo presencial. No sólo 
diferente, sino mucho más amplio – en cuanto a funciones y capacidades- y 
con nuevas orientaciones didácticas. Si en el modelo didáctico interactivo la 
función principal no es enseñar sino ayudar a los estudiantes a aprender a 
aprender, en el modelo didáctico virtual el profesor es el intermediario entre el 
conocimiento y el aprendizaje del alumnado. Por medio de las TIC se fomenta 
el desarrollo cognitivo y personal del alumno, promoviendo actividades que le 
ayuden a construir su propio conocimiento mediante la utilización de las 
múltiples posibilidades que ofertan los recursos disponibles en red. 

Pero para que el profesorado sea capaz de promover el cambio 
cognitivo en los estudiantes debe desarrollar algunas funciones que resultan 
imprescindibles en el nuevo espacio de enseñanza aprendizaje determinado 
por las características de los modelos  propios de la teleformación. De manera 
esquemática podríamos reducirlas a las siguientes funciones: 

 
1. FUNCIÓN DIDÁCTICA. Las tareas de planificación didáctica para el 

aprendizaje virtual demandan una remodelación de los 
planteamientos didácticos propios de la enseñanza presencial. Las 
especiales condiciones en las que se van a desarrollar lasa 
actividades  implican una toma de posición comprometida respecto 
de algunos de los puntos esenciales que definen y condicionan esta 
función  y que afectan tanto a los aspectos relacionados con la 
formulación de objetivos y contenidos como con la planificación del 
proceso, la selección de los materiales de trabajo, el diseño de 
actividades, la garantía de la comunicabilidad entre los diferentes 
sujetos que participan en el proceso y los instrumentos y 
modalidades de la evaluación. 

 
a. Diagnostico de necesidades. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso 
deben definirse tomando también en consideración las 
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características propias del aprendizaje virtual que es, por 
su propia estructura y dinamismo, algo más que un mero 
vehículo de trasmisión de saberes específicos, para 
convertirse en un instrumento de gestión del aprendizaje 
a partir de las opciones y posibilidades que ofrecen las 
TIC: (capacidades, conceptos, procedimientos, 
comprensión, análisis, síntesis, evaluación, etc.)  

b. Planificación del aprendizaje. 
i. Teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades, la 

planificación de los contenidos cognitivos debe 
responder con precisión a la problemática planteada ( 
tanto  en lo que se refiere a la materia o asignatura que 
se imparta, como a los conocimientos previos del 
alumnado, su nivel de desarrollo y las expectativas 
respecto de los objetivos que deberían conseguirse. 

ii. Planificación del proceso cognitivo. Del mismo modo 
resulta imprescindible una planificación flexible y eficaz 
del proceso cognitivo que determina la actividad de 
aprendizaje del alumnado. En este sentido el profesor 
debe diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
incluyan todas aquellas herramientas que garanticen la 
eficacia de las actividades de aprendizaje: Esquemas 
previos, actividades motivadoras, textos, hipertextos, 
teorías, alternativas a una misma situación, propuestas 
de problemas a resolver, etc. En este sentido es 
imprescindible tener en cuenta los diferentes ritmos de 
trabajo y los distintos estilos de aprendizaje de un 
alumnado heterogéneo que va a actuar,  al menos en 
una parte significativa del proceso,  de manera 
discrecional y en solitario. 

iii. Recursos y aportaciones que puedan ayudar a los 
alumnos a conseguir sus objetivos atendiendo a las 
situaciones específicas de aprendizaje (glosarios, 
diccionarios, bases de datos, enlaces de interés 
atendiendo a los objetivos marcados etc.) 

c. Búsqueda y selección de materiales relevantes y motivadores 
del aprendizaje. Se trata de uno de los aspectos más 
complejos e interesantes de este apartado. Si consideramos 
que el alumnado tiene en sus manos un instrumento tan 
generoso como abierto, como es el que proporcionan las  TIC, 
el acopio de materiales deber responder a satisfacer dos 
demandas que se concitan como una realidad insoslayable: el 
interés específico en relación con los objetivos planificados y 
la máxima eficacia en los procesos de rastreo y selección de 
información en la red. Resultaría paradójico restringir al 
alumnado las posibilidades que le ofrece el uso de red, al 
mismo tiempo que es imprescindible “orientar” al alumnado 
para que el proceso de búsqueda y selección responda a los 
estándares de utilidad, eficacia y rigor que se precisan. En 
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este sentido consideramos que deben tomarse en 
consideración dos tareas irrenunciables: 

i. Proporcionar materiales interesantes, que despierten la 
curiosidad y el interés  del alumnado y que puedan 
resultar eficaces en el proceso; proporcionar 
instrumentos de búsqueda y selección de otros 
materiales en la red que puedan satisfacer, por una 
parte las necesidades individuales que pudieran 
plantearse y, por  otra,  el manejo adecuado y eficaz  de 
los instrumentos de búsqueda y consulta que se 
ofrecen al alumno. 

ii. Proporcionar pautas para la elaboración de actividades 
a partir de los elementos que configuran y definen el 
propio proceso de enseñanza / aprendizaje. 

d. Proponer actividades de refuerzo, con una triple finalidad: 
i. Ampliar la información  para dar respuesta a las 

inquietudes de aquellos alumnos que las requieran 
ii. Utilizar herramientas alternativas a las que se puede 

acceder con rapidez y eficacia a través de las TIC: 
(películas y documentos multimedia, imágenes fijas, 
documentos sonoros,  textos complementarios, hojas 
en power point, etc.) 

iii. Completar o afianzar saberes y destrezas mediante la 
formulación de preguntas,  propuestas de debate o 
planteamiento de supuestos o problemas que susciten  
la intervención sincrónica o asincrónica del alumnado 
(debates específicos, chat, archivos de respuesta 
común y otros semejantes) cuya eficacia en el proceso 
es realmente importante no solo porque puede 
favorecer la interacción entre los sujetos del proceso, 
sino porque proporciona al profesor un  material de 
evaluación  intermedia especialmente útil para detectar 
lagunas en el proceso y proponer actividades que 
refuercen la consecución de los objetivos propuestos. 

e. Fomentar la participación y la cooperación. 
i. Proponiendo actividades en grupo (compartiendo las 

experiencias y los conocimientos aprendidos, 
realizando exposiciones en grupo) 

ii. Haciendo preguntas concretas o proponiendo 
situaciones cuya resolución implique la consecución de 
los saberes y destrezas que se pretenden conseguir. 

 
f. Favorecer el desarrollo del pensamiento: en la línea que antes 

señalaba, resulta un instrumento de especial importancia 
dadas las características del espacio de aprendizaje en el que 
se desarrolla el proceso. 

i. Solicitando soluciones a problemas concretos 
ii. desarrollando el pensamiento creativo diseñando 

espacios de trabajo individual o de interacción en 
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grupos basado en criterios de uso libre de las 
herramientas y materiales que ofrece la red. 

g. Motivando para el aprendizaje. Si las tareas de motivación son 
imprescindibles en cualquier proceso de enseñanza / 
aprendizaje, en el marco de los espacios de enseñanza virtual 
este elemento resulta de especial importancia por cuanto, 
como ya hemos señalado en otro momento, el alumno afronta 
las tareas desde el aislamiento y la soledad  

h. Evaluando los aprendizajes. Las tareas de evaluación de la 
enseñanza virtual se redefinen necesariamente a partir de las 
condiciones especificas en las que se desarrolla el proceso. 
De este modo la articulación de las distintas actividades 
didácticas debe permitir el proceso de evaluación constante a 
partir de las actuaciones del alumnado. La evaluación a partir 
de los procedimientos y las actitudes resulta en este sentido 
trascendental.  Eso significa platear: 

i.  Intervenciones docentes específicas encaminadas a la 
evaluación 

ii. Fomentando la autoevaluación o coevaluación como 
instrumento de partición comprometida del alumnado en 
el proceso. 

 
 

2. FUNCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN. Se trata de una función especialmente 
relevante dado el instrumento con el que se trabaja en la enseñanza 
virtual, sea cual sea la modalidad expresa de trabajo. Muchas de las 
cuestiones que desconciertan a alumnado y le desorientan, 
especialmente en la soledad desde la que afronta el proceso, tienen 
que ver con el uso de la plataforma con la que se trabaja. En este 
sentido es primordial la respuesta inmediata a los requerimientos del 
alumno de manera que se pueda garantizar la eficacia comunicativa 
tanto entre alumnos como entre alumnos y profesor. 

a. Es recomendable que el tutor tenga un conocimiento extenso 
sobre las herramientas que se utilizarán a lo largo del curso. 
De esta forma, es conveniente que el tutor conozca: 

1. La plataforma (Campus Virtual).  El profesor 
debería resolver de la manera más rápida 
posible las dudas que se planteen acerca del 
funcionamiento de ésta. Igualmente, deberá 
conocer todas sus funcionalidades porque tendrá 
que crear grupos, proponer materiales, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ejemplo de tutoría. 
Alumno: ¿Dónde y cómo puedo exponer mis ideas sobre 
el tema III? 
 
Tutor: En este tema tenéis que trabajar en grupo, para 
ello hemos creado un grupo de trabajo, dentro del mismo 
hay un debate abierto en el que  podéis exponer vuestras 
ideas acerca del tema. Lo podrás encontrar en la opción 
“Trabajo en grupo”. 
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En la mayoría de las plataformas el alumnado 
presenta dudas al “entregar prácticas”, por lo 
tanto, el profesor deberá conocer bien el 
funcionamiento de la plataforma al respecto, para 
resolver las posibles dudas que se puedan 
plantear. 
 
 
 
 
 

 
2. Programas. Deberá conocer el funcionamiento 

de un amplio número de programas de edición 
html, tratamiento de texto, tratamiento de 
imágenes, etc., ya no sólo para que sea 
independiente a la hora de crear y/o modificar 
materiales, sino para resolver las dudas que le 
planteen los alumnos del curso.  

 
 
 
 

3. Comunicación. Es posible que al alumnado del 
curso se le planteen dudas sobre cómo manejar 
las diferentes herramientas de comunicación: 
correo, debates, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Navegadores. Es conveniente que el 
profesorado conozca el funcionamiento y las 
características de los navegadores más 
utilizados ya que el alumno suele tener 
problemas en algunos aspectos de su utilización. 

 
 
 
 
 
 

 
3. FUNCIÓN DE TUTORÍA. Se trata de uno de los aspectos más relevantes 

de la  renovación de las funciones del profesor en la teleformación, 
no tanto por  las tareas tutoriales propiamente dichas, sino por las 
circunstancias en que esta deberán ejercerse. Se realiza mediante un 

Ejemplo de tutoría. 
Alumno: He intentado enviar la práctica del tema I y 
parece que no me funciona , ¿me puedes explicar el 
proceso? 

Ejemplo de tutoría. 
Alumno: Estoy trabajando con DreamWeaver y cuando 
inserto una imagen de sustitución e intento ver la vista 
previa en el explorador, no sale... ¿Qué puede pasar? 
 

Alumno: Tengo una duda sobre los debates... ¿Cómo se 
adjuntan ficheros a una intervención? 
 
Tutor: Debes pinchar en la opción “examinar” que hay 
debajo del “tema del mensaje”. Posteriormente 
seleccionas el fichero que quieras adjuntar y cuando, 
finalmente, pinches en “añadir mensaje”, el fichero que 
hayas seleccionado irá junto a tu mensaje.  

Alumno: He comprobado que con la versión 4.5 de 
Netscape, que es la que utilizo, no veo bien algunos de 
los contenidos ¿podría ser debido a la configuración 
interna del navegador?¿es posible que tenga que 
actualizar la versión porque ésta no soporte java? 
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seguimiento constante y lo más inmediato posible del aprendizaje 
individual y grupal. Podríamos resumir el perfil de esta función a partir 
de las siguientes tareas específicas: 

 
a. Garantiza la comunicabilidad horizontal y vertical de todos los 

integrantes del  grupo. Se trata de una función primordial que 
garantiza el desarrollo eficaz de las actividades educativas en 
un proceso determinado de manera decisiva por el aislamiento 
y discrecional de intervención de los distintos sujetos. El único 
foco de convergencia con capacidad de respuesta es el tutor.  

b. Organiza el plan docente en contenidos, actividades etc. y 
planifica el cronograma de actuación del alumnado. Esta 
cuestión tiene una enorme importancia en teleformación pues 
actúa como instrumento regulador y unificador de un proceso 
definido, como ya hemos repetido, por la discrecionalidad en 
las actuaciones de cada uno de los alumnos. 

c. Ayuda en las dificultades de diferente tipo con que alumno 
pueda encontrarse en cualquier fase del proceso 

d. Facilita  favorece la comunicación con el profesorado y con 
sus compañeros (foros, chats, etc.) 

e. Aconseja en la toma de decisiones. 
f. Realizar un seguimiento puntual y detallado del aprendizaje de 

los alumnos 
i. Informando de los logros conseguidos 
ii. Motivando y dinamizando el proceso 

iii. Favoreciendo en la medida de lo posible el desarrollo 
homogéneo de las tareas, especialmente en aquellos 
casos en los que se plantean actividades de interacción 
en grupos, ya que una de las grandes ventajas de la 
teleformación es que permite adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al ritmo, capacidad e interés 
de cada alumno. 

iv. Propiciando que el alumno exponga en público sus 
avances y adquisición de conocimientos para que 
pueda ser valorados por otros o se le planteen 
preguntas que favorezcan la reflexión individual y/o 
colectiva sobre lo que ha aprendido. 

g. Propone actividades de refuerzo para los objetivos que no se 
han conseguido con otras actividades. 

i. Repetir y ampliar la información.  
ii. Presentar actividades que propicien la intervención y 

con tiempos limitados para su realización. 
h. Aumenta la participación individual y grupal 

i. Presentar actividades que propicien la intervención y 
con tiempos limitados para su realización.  

ii. Proponer actividades de trabajo conjunto en las que se 
ofrecen comentarios, saludos y estímulos para 
mantener el contacto. 

iii. Proponer actividades y tareas sencillas, que obliguen a 
conexiones más frecuentes. Por ejemplo, contestar a 
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una pregunta simple, hacer un comentario sobre un 
texto presentado o identificar una respuesta sobre 
varias posibles. 

i. Promueve opiniones y actividades conflictivas. 
Desafiar a los alumnos a presentar ideas contradictorias: 

1. Enviar mensajes a los grupos establecidos y/o a 
todos los alumnos, en los que propongan 
problemas para ser resueltos, o realizando 
afirmaciones tajantes para que despierten 
polémica y se presten a una inmediata discusión. 

2. Proponer mensajes en los que se haga una 
afirmación y animando a los alumnos a 
demostrar por qué no es cierta.  

j. Gestiona las calificaciones parciales, mediales y finales del 
alumnado. 
k. Realiza el seguimiento del historial del alumnado. 
l. Modera foros, organizan guías, toma decisiones sobre el ritmo 
de trabajo individual y colectivo. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
 Aunque nuestra aproximación a la cuestión que planteamos requiere de 
un tratamiento de mayor empeño que nos permita definir con la mayor 
precisión las nuevas tareas que el profesor tutor de teleformación debe asumir 
a la hora de afrontar su cometido, creemos que se pueden plantear algunas 
conclusiones encaminadas a conseguir su perfil definitivo.  
1)  En la configuración de las actividades educativas de la teleformación existe 
una necesaria interacción entre tecnología, didáctica y aprendizaje que 
determinan un espacio específico  de actuación educativa. 
 
2) En ese nuevo espacio de actuación se constata un significativo cambio de 
los papeles del profesorado y del alumnado y del desarrollo de las actividades 
educativas. 
 
3) Para conseguir un desarrollo eficaz y funcional de la teleformación es 
imprescindible un profundo cambio en los pre-conceptos educativos del 
profesorado. La enseñanza virtual no permite la mera  traslación de los 
modelos educativos presenciales  a las plataformas  electrónicas. Enseñar en 
entornos virtuales es enseñar de otra manera.  
 
4) Para construir entornos de aprendizaje virtual, el profesorado, además del 
conocimiento de la materia que imparte, debe ser capaz de conocer 
herramientas didácticas que promuevan y  favorezcan  el proceso de 
aprendizaje  del alumnado en el entorno virtual en el que se desarrolla, para 
ello es imprescindible que sea capaz de, conocer el entorno virtual en que se 
desenvuelve (Campus Virtual) con objeto de resolver problemas técnicos y de 
gestión que puedan plantear los alumnos; diseñar propuestas educativas 
capaces de optimizar los beneficios que ofrecen las TIC como instrumento y de 
minimizar los efectos de los condicionamientos que el modelo virtual lleva 
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implícitos; realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado a través tareas del entorno virtual con objeto de fomentar la inclusión 
y la cooperación discente, teniendo en cuenta los aspectos de asincronía, 
discrecionalidad y comunicabilidad que definen la teleformación.  
5) Se hace necesario, pues, diseñar un plan de formación docente que 
abarque, fundamentalmente, el conocimiento del entorno virtual en que 
trabajará el profesorado y el desarrollo de las habilidades que posibiliten y 
faciliten el control del seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
sus facetas de gestor didáctico, técnico y de gestión, y de la acción tutorial. 
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