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I. INTRODUCCIÓN

LA INVESTIGACIÓN DOCENTE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO A TRAVÉS
DE REDES COLABORATIVAS

El Programa de investigación en docencia universitaria tiene como objetivo promover
equipos de investigación en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje universitario.
Esta búsqueda de la calidad docente se ha procurado en el programa 2002 a través de la
articulación de las TIC en el currículum y el trabajo de aula y otras acciones
metodológicas. El programa 2003 se ha previsto, principalmente, a través de la
búsqueda de un modelo curricular europeo integrado, así como en acciones para
incrementar el rendimiento en el aprendizaje de los alumnos. La convocatoria ha
supuesto conformar un espacio de formación e investigación docente en redes
colaborativas en las que los profesores de la Universidad de Alicante se han integrado
en 33 redes, 22 redes provenientes de las redes constituidas en la convocatoria del curso
2001-2002 y 11 nuevas redes de la convocatoria 2002-2003.
El Programa de redes ha enmarcado sus acciones formativas e investigadoras en
el programa de indicadores de calidad universitaria, especialmente, en el referido a:
El índice de participación del profesorado universitario en acciones de formación
docente.
Colaborar en la consecución de este indicador mediante el ofrecimiento de
oportunidades de participación del profesorado en la investigación de su propia práctica
docente y tutorial, indudablemente se refleja en la implicación del profesorado sobre el
desarrollo del aprendizaje del alumno. De modo que asimismo podemos contribuir con
este Programa al desarrollo de los indicadores siguientes:
El índice de satisfacción de los alumnos con la docencia
La tasa de rendimiento discente
El diseño de acciones de investigación en el desarrollo de la docencia y tutoría
universitaria no es una tarea individual sino que se beneficia cuando se incardina en
equipos colaborativos de trabajo, reflexión y debate. En este sentido, la creación de
redes y proyectos de investigación es el modelo que se determina como más adecuado.
Las características esenciales del Programa de investigación docente en una red
colaborativa son las siguientes:
Perfil
Una red de investigación y formación en la docencia universitaria se puede identificar
como una comunidad de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial con
la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos.
Estructura
Un grupo de profesores universitarios (5/10 participantes)
Un profesor coordinador/ tutor seleccionado por el grupo o Departamento
Un profesor colaborador por parte del ICE

Alternativas temáticas de los proyectos de investigación presentados
Elaboración de un diseño curricular o programación de una asignatura del plan de
estudios incluyendo objetivos, o estándares, contenidos, metodología, actividades y plan
de trabajo para los alumnos, instrumentos y criterios de evaluación, y bibliografía con la
finalidad de adecuar la programación a la normativa del programa de Convergencia
Europea (créditos ECTS).
Diseñar e implementar cambios metodológicos, a partir del análisis de los argumentos y
dificultades de aprendizaje de los alumnos.
Implementar nuevas metodologías y evaluar su eficacia en el rendimiento discente.
Utilización de recursos tecnológicos y contextuales y valorar su idoneidad
Analizar los modelos, instrumentos y criterios de evaluación empleados y su posible
mejora.
Elaborar un tema del programa e implementarlo en diversos cursos o grupos y realizar
un estudio comparativo de los resultados y sus causas.
Construir un nuevo modelo o instrumento de autoevaluación y aplicarlo.
Implementar modelos de evalución basados en el portafolios
Implementación de modelos de innovación en la tutorización de alumnos.
Otras propuestas emergentes de la red constituida.

Procedimiento de trabajo e investigación en la red:

El proyecto ha sido consensuado por la red y trabajado colaborativamente.
Los resultados han sido presentados en forma de un artículo o memoria final que se
insertará en la página web del ICE, considerándose asimismo otras formas de
publicación (CD y revista).

El proceso de trabajo ha requerido:
Asistencia a ponencias sobre la docencia universitaria organizadas por el ICE
Análisis del material bibliográfico recomendado por los tutores y asesores
Reuniones de los participantes en la red para la planificación y concreción del proyecto
Implementación del proyecto.
Recogida y tratamiento de datos
Reuniones de debate y conclusiones
Elaboración de la memoria final o un artículo de investigación
El ICE ha ofrecido una ayuda para materiales y recursos según el número de integrantes
de la red y la valoración del proyecto.
La filosofía del Programa
El Programa de formación e investigación docente ICE 2002 ha supuesto crear
un sistema continuo de desarrollo profesional del profesorado universitario basado en la

mejora de la práctica docente y el establecimiento de estándares que contribuyan a un
aprendizaje discente de mejor rendimiento y calidad.
Las cinco asunciones básicas (NBPTS) que han orientado el trabajo son las siguientes:
1. Los profesores están comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje
2. Los profesores conocen los contenidos que enseñan y como enseñar estos
contenidos a los estudiantes.
3. Los profesores son responsables de la gestión y la tutorización del
aprendizaje de los estudiantes.
4. Los profesores piensan sistemáticamente sobre su propia práctica y aprenden
de la experiencia.
5. Los profesores son miembros de comunidades de aprendizaje.
Como conclusión podemos afirmar que la constitución de redes de trabajo colaborativo
ha conseguido:
Compartir experiencias docentes entre los miembros de la red.
Participar en una enseñanza orientada al aprendizaje del alumno y su mejora
Ser un espacio para el desarrollo profesional de los profesores
Apoyar la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje
Conformar activas comunidades de aprendizaje
Coordinar el trabajo docente de modo interdisciplinar en forma que la estructura,
recursos y funciones de la red apoyen a consecución de los objetivos.

María de los Ángeles Martínez Ruiz
Universidad de Alicante

TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN EN EL “PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
DOCENTE EN REDES 2002”

La organización de los trabajos incluidos en esta publicación puede establecerse desde
distintas perspectivas, atendiendo a los objetivos y temas que se abordan en los mismos.
El objetivo presente en muchos de los trabajos es la mejora del rendimiento, la
participación y/o la satisfacción de los alumnos, como resultado de los cambios
introducidos en uno o varios elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, bien sea
el aumento de la motivación de los alumnos, el cambio en la metodología docente, la
potenciación de las tutorías, la participación de los estudiantes en la planificación
docente o en el proceso de evaluación.
Una clasificación posible agrupa los temas tratados en tres grandes grupos. El primero
incluye los trabajos referidos a la mejora de la metodología docente y a la planificación
del proceso de enseñanza-aprendizaje en general. El segundo agrupa los trabajos que
abordan de forma más específica la incorporación de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), como recurso metodológico, al proceso de enseñanza

aprendizaje. El tercero está referido a los trabajos sobre evaluación, tanto de los
aprendizajes del alumno, como la evaluación de la calidad docente del profesor y del
proceso de enseñanza-aprendizaje en general. No obstante, esta clasificación no es
excluyente, una vez que algunos temas están presentes de manera transversal en varios
trabajos, como es el empleo de las nuevas tecnologías.
Dentro del primer bloque se sitúan aquellos trabajos que se centran preferentemente en
la identificación y el diagnóstico de necesidades, con el objetivo de establecer
propuestas de actuación ajustadas a las mismas. Entre estos trabajos tenemos el que
presentan los miembros de la REDFILAT: Red de Estudios Docentes en Filología
Latina, coordinado por el profesor Mesa, que tiene como objetivos el aumento de la
participación de los alumnos, la disminución del fracaso escolar y la mejora de la
calidad docente del área, mediante la elaboración de un plan estratégico elaborado por el
grupo de profesores, de forma colaborativa. El plan propuesto incluye distintas
actuaciones como es el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, el desarrollo de actividades de grupo, la evaluación continua, la
coordinación con otras áreas y la participación de los alumnos en la planificación de la
enseñanza.
La Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social, REDCATS,
coordinada por la profesora Martínez, aborda el tema de la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de disminuir el fracaso escolar. Para ello, y a
través de un proceso continuo de trabajo colaborativo se fija como objetivos tanto el
diagnóstico de las características de los alumnos como de los problemas con los que se
enfrentan profesores y alumnos; a partir de aquí se diseñan un conjunto de actuaciones
organizativas y docentes dirigidas a mejorar los resultados académicos de los alumnos y
del proceso educativo en general.
Desde el estudio de La influencia de la apatía en el proceso formativo de los
estudiantes de Trabajo Social, la red coordinada por el profesor Mohedano analiza las
causas de la desmotivación de los alumnos, concluyendo que una mayor accesibilidad
de los alumnos al profesor propiciada por las tutorías, así como la mejora del ambiente
de clase favorecido por el empleo de métodos de trabajo cooperativo, junto a la
reducción del número de alumnos por aula, puede contribuir a la mejora de la calidad
docente.
El tema de La mejora de la calidad docente en dirección estratégica de la empresa a
partir de la creación de una red docente, es el que aborda el grupo coordinado por el
profesor Claver, a través de la propuesta de un programa que incluye la acción docente
unitaria entre los distintos profesores, tanto en las clases teóricas como prácticas,
elaborado a partir de las necesidades detectadas en las encuestas de opinión realizadas a
los alumnos.
La red BDeIS: Integración, mejora e investigación en el aprendizaje de las Bases de
datos y la Ingeniería de Software, coordinada por el profesor Palomar, propone y
desarrolla un programa de mejora del aprendizaje que incluye el aumento de la
motivación de los alumnos, la potenciación de la tutoría y la participación de los
alumnos en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de la
evaluación del programa indican que éste incide positivamente en el seguimiento de las

asignaturas por parte de los alumnos, aunque el porcentaje de aprobados es similar en el
grupo en que se desarrolla y en el resto de los grupos.
Sobre la participación del alumnado, la red INVESTEDU, coordinada por la profesora
Jiménez, presenta un Estudio comparativo entre asignaturas: participación en las
tutorías y en las aulas. Un enfoque interdisciplinar para la mejora de la calidad
docente universitaria, en el que investiga la participación del alumnado en las distintas
asignaturas objeto del estudio, tanto en el aula como en las tutorías y los exámenes.
Destacándose que a pesar de que la práctica totalidad del alumnado considera muy útil
la asistencia a las clases y a las tutorías, son pocos los que participan realmente en unas
y otras actividades por diversas razones, cuyo análisis lleva a los autores a proponer
una serie de actuaciones educativas encaminadas a mejorar la participación activa del
alumnado.
El equipo de trabajo coordinado por el profesor De Juan, presenta un acercamiento
metodológico concreto basado en el desarrollo de módulos de auto-aprendizaje a través
del Campus Virtual, en el trabajo titulado Los estudiantes de Biología tienen mayor
satisfacción y rendimiento académico con módulos de auto-aprendizaje en Internet.
Propuesta metodológica que es valorada positivamente por los alumnos “debido a su
comodidad, motivación y utilidad”.
La profesora Cardona y su grupo estudian Los efectos del aprendizaje activo sobre las
creencias del profesorado acerca de la diversidad: Un estudio preliminar, a partir de la
definición de este método como la realización de actividades de tipo práctico en el 75%
del tiempo real de clase, concluyendo que es necesario prestar una mayor atención al
componente práctico de los programas de formación.
En esta misma línea, el trabajo del grupo coordinado por el profesor Ferreiro versa
sobre el Aprendizaje por proyectos en la asignatura de Oficina Técnica. El método de
"aprendizaje por proyectos” está basado en la resolución de problemas reales o
auténticos, hace uso de grupos cooperativos, así como de los recursos que nos ofrecen
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y presupone una actitud de
orientación, ayuda y supervisión continua por parte del profesor. Metodología que se
está revelando de gran utilidad para la mejora de la motivación y del rendimiento de los
alumnos, en cuanto complemento y/o alternativa a las clases magistrales. Esta
metodología se considera en la actualidad una parte esencial de los acercamientos más
eficaces para la mejora de la enseñanza, como ponen de manifiesto diferentes informes
recientes (De Corte, 2000; National Research Council, 2000; Reigeluth, 2000).
La Xarxa d’estudis ambientals, coordinada por el profesor Bayle, estudia el tema de las
clases prácticas, a partir del análisis crítico de la propia experiencia docente, con la
finalidad de desarrollar nuevos contenidos y métodos, destinados a facilitar tanto una
mayor conexión entre las clases teóricas y prácticas, como la adaptación de los
programas de prácticas a la actividad profesional y a los intereses de los alumnos. Las
conclusiones del trabajo destacan la utilidad de los métodos cooperativos para facilitar
el aprendizaje de los alumnos así como para introducirlos en situaciones cercanas a la
vida laboral.
El tema específico de las prácticas se aborda con una metodología cualitativa de
observación en el trabajo presentado por la red Antropología educativa aplicada a las

prácticas clínicas de enfermería, coordinada por el profesor Siles, y en el que se plantea
como objetivo general la armonización de las experiencias y conocimientos obtenidos
en las prácticas clínicas con los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el
escenario del aula, haciendo uso de la reflexión y el pensamiento crítico acerca de las
experiencias de los alumnos en las prácticas y su significado.
Uno de los recursos metodológicos que se están incorporando de forma más rápida a la
educación son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Incorporación que muestra mayor utilidad en la medida en que se integran de forma
coherente como un recurso metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(CTGV, 2000; National Research Council, 2000). Varios de los trabajos incluidos en
esta publicación están referidos de manera más específica a este tema. Así, la red
coordinada por el profesor Romero presenta un trabajo con el título APRO: Diseño,
planificación y aplicación de estrategias docentes para mejorar el aprendizaje de la
programación, acerca del empleo de diferentes herramientas que estimulan y facilitan el
aprendizaje continuo, incorporadas dentro de una serie de estrategias organizativas y
docentes, tales como el sistema AWAM de aprendizaje auto-motivado en la web, que
pone a disposición de los alumnos una gran cantidad de ejercicios a través de Internet y
muestra al alumno comentarios explicativos a sus respuestas cuando éstas no son
adecuadas.
Dentro de este mismo grupo de trabajos, la red coordinada por el profesor Torres
presenta los resultados del empleo de Laboratorios virtuales remotos para el
aprendizaje práctico de asignaturas de ingeniería, como recurso útil, pero
complementario a la enseñanza tradicional una vez que un alto número de alumnos
considera fundamentales las explicaciones del profesor.
Conclusiones similares aporta el trabajo sobre el empleo de Entornos virtuales de
aprendizaje en la formación de maestros en el área de Didáctica de las Matemáticas,
coordinado por la profesora Penalva, en el que se hace uso predominante de los
“debates virtuales” entre alumnos guiados por un profesor a través del Campus Virtual.
Recurso metodológico que se muestra útil para fomentar la participación de los alumnos
y que puede serlo más si estos debates se extienden tanto en el tiempo como a otros
aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje, tales como la ampliación de las
propuestas de debate por parte de los alumnos, las recomendaciones para el estudio, la
consulta de dudas o el establecimiento de los criterios y procedimientos de evaluación
por parte del profesor.
El empleo específico de Internet como recurso facilitador de la adquisición de
conocimientos y procedimientos, en particular de la elaboración de Unidades Docentes,
es el objetivo del trabajo Didáctica de la Tecnología Educativa. Usos educativos de
Internet para la mejora de la calidad del aprendizaje del alumnado de Educación
(Magisterio y Psicopedagogía), realizado por el grupo coordinado por la profesora
Roig.
La inclusión de las TIC en la programación de distintos departamentos y asignaturas de
Filología y Traducción es el tema que aborda la red de Investigació docent en Filologia
i Traducció, en el trabajo Traducció literària (clàssics catalans, románic i anglesos),
traduccions específiques, semàntia i lexicología, i tecnologies de la informació i de la

comunicació (TIC) al servei de la millora de les competències lingüístiques i
comunicatives, coordinado por el profesor Martines.
Un tercer grupo de trabajos aborda de forma preferente el tema de la evaluación, tanto
del alumno como de la enseñanza del profesor y de la programación docente en general.
El trabajo realizado por la red que coordina el profesor Gras, Testing of prerequisites for
undergraduates, sirve de puente entre el tema de las nuevas tecnologías y la evaluación
de los aprendizajes de los alumnos, al incluir ambos aspectos. En este trabajo se
identifican los conocimientos previos que constituyen pre-requisitos para el dominio de
los contenidos de los primeros cursos de Física en la universidad, a través de un
instrumento técnico basado en las TIC que permite presentar, evaluar e informar al
alumno sobre el grado de dominio de los conceptos básicos necesarios para el adecuado
seguimiento de la asignatura. La participación de los estudiantes y su grado de
satisfacción con esta ayuda técnica lleva a considerar que se trata de un complemento
útil a la enseñanza presencial.
La evaluación de los conocimientos básicos necesarios para el seguimiento por parte de
los alumnos de los cursos de física se aborda, asimismo, en el trabajo coordinado por el
profesor Beléndez acerca de la Investigación docente sobre la enseñanza de las
materias de física en las titulaciones técnicas, en el que una vez detectado el nivel
relativamente bajo de conocimientos que poseen los estudiantes sobre fundamentos
básicos de la Física al inicio del curso, se proponen una serie de estrategias de
enseñanza, materiales docentes y medios –especialmente a través del uso del Campus
Virtual-, destinados a la mejora del aprendizaje de esta materia.
El trabajo coordinado por la profesora Angulo sobre Elaboración de la evaluación por
los alumnos, tiene como objetivo principal fomentar el interés de los alumnos en el
aprendizaje mediante su implicación en alguna de las fases de la evaluación. Los
resultados indican que la participación de los alumnos en la preparación de los
exámenes tipo test, la realización de exámenes antes del examen final y la participación
de los alumnos en el establecimiento de los criterios de evaluación de las prácticas, lleva
a una mejora tanto en la opinión de los alumnos sobre este procedimiento como en las
calificaciones obtenidas, aunque estos resultados se ven modulados por el curso y el
tipo de asignatura.
Un planteamiento similar encontramos en el trabajo coordinado por las profesoras
Aleson y Morell, acerca de La participación de los discentes en la evaluación del
aprendizaje, cuyos resultados también reflejan una opinión favorable de los alumnos así
como un mayor rendimiento en el examen que introduce una selección de los
contenidos considerados relevantes por los propios alumnos.
Finalmente, el trabajo sobre La mejora de la calidad universitaria a través de la
creación de redes docentes, coordinado por el profesor Tarí, tiene como uno de sus
objetivos principales la evaluación de la calidad docente a partir de la identificación de
los puntos fuertes y los puntos débiles de la docencia del profesorado, mediante el
empleo de dos procedimientos de obtención de datos, el de los “amigos críticos” y un
cuestionario de opinión para los alumnos. A partir de los resultados obtenidos se
implementan acciones de mejora que vuelven a evaluarse posteriormente con el objetivo
final de mejorar la calidad de la enseñanza y de la Universidad en general.
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Calidad en la docencia y apoyo a aprendizaje
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1. RESUMEN.
La presente memoria expone el marco global en el que se ha desarrollado el proyecto de
Red de Estudios Docentes en Filología Latina 2002 (REDFILAT 2002), gracias al
apoyo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante en su
proyecto de creación de Redes Docentes.
Junto a una valoración global muy positiva de la iniciativa realizada, plasmamos un
resumen de la actividad que hemos desarrollado que obtiene como resultado más
notable la propia constitución del grupo de trabajo y el avance en su actividad. Los
resultados, tal como inicialmente exponía el proyecto, son, no obstante, generales y
“subjetivos” en la medida en que se ha procedido fundamentalmente a la definición de
los problemas de las asignaturas del Área de Filología Latina desde la percepción de los
propios docentes.
Con todo, la participación de los alumnos en una encuesta elaborada al efecto muestra
que es esta una vía que debe ser explotada con mayor aprovechamiento, ya que han
demostrado que su percepción no coincide con la del profesorado –y no precisamente en
sentido negativo-.
Concluye nuestra memoria con la exposición de las conclusiones que son, en la
realidad, una propuesta de actuaciones para desarrollar en REDFILAT 2002/2003.
2.MARCO TEÓRICO.
El proyecto debe su concepción misma al apoyo ofrecido por el Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alicante, que, en virtud de la convocatoria de la
confección de redes de investigación, ha posibilitado la creación y desarrollo del
proyecto, cuyos resultados exponemos aquí.
Por ello, REDFILAT se ubica en el marco teórico general trazado por los responsables
del mencionado centro y cuyo objetivo general era, así lo entendimos en las sucesivas
reuniones mantenidas, la formación de grupos de “trabajo en colaboración” que tratasen
de desarrollar una investigación común en el campo de la docencia universitaria. Para
este objetivo genérico, cada uno de los grupos constituidos debía establecer sus propios
objetivos, lo que daba lugar a una casuística compleja que la bibliografía suministrada
trataba de abordar de modo igualmente genérico: bibliografía sobre el trabajo en equipo,
sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje, etc. Más concretamente, se contó con la
colaboración del Prof. Day de la Universidad de Nottingham, quien insistió en sus
sesiones en la complejidad del establecimiento de grupos de trabajo en colaboración.
Éste distinguió en sus charlas entre los diferentes papeles que puede adoptar el
coordinador, como motor del grupo, y las diferentes posibilidades y actitudes de los
miembros de éste.
Dentro de ese marco teórico y con el apoyo de ICE, como decíamos, el Área de
Filología Latina en su totalidad –puesto que todos los profesores aceptaron la invitación
del coordinador para participar en este proyecto- se propuso realizar una evaluación de
la docencia en las asignaturas impartidas por ella, especialmente las de primer ciclo, con
una dedicación primordial a la asignatura Latín I. En suma, un objetivo muy genérico
que se concretaba más en aquella asignatura que por su carácter troncal y por su número
de alumnos constituye la “tarjeta de presentación” del Área de Filología Latina a los

alumnos universitarios; además los problemas expresados a priori para todas las
materias del Área, se concentran de manera muy específica en esta asignatura.
En efecto, cada uno de los profesores, en un momento u otro, había manifestado su
preocupación al registrar un número creciente de suspensos y, lo que todavía es más
grave, un número creciente de alumnos que ni tan siquiera llegan a presentarse a los
ejercicios, si es que han llegado a asistir a las clases –v.g. un índice muy elevado de
absentismo en las aulas-. Y todo ello, incidiendo finalmente en la motivación del propio
profesorado ante la docencia en estas asignaturas.
Por todo ello, pareció muy oportuno tratar de aprovechar la oportunidad ofrecida por el
ICE para dar el paso de la “percepción subjetiva” del profesorado hacia una
“comprobación objetiva” de la situación de nuestras materias, un diagnóstico a fin de
cuentas desde el que poder intervenir en el futuro con propuestas más concretas que
traten de incidir sobre los problemas que afectan a nuestra docencia.
En consecuencia, no se empleó un marco teórico específico previo para nuestro
proyecto, puesto que no trataba de analizar un problema concreto ni desarrollar alguna
actividad, sino que pretendía obtener datos objetivos que permitieran la evaluación de la
calidad docente del Área de Filología Latina. Por ello, el marco teórico fue el
establecido previamente por el ICE sobre el trabajo de colaboración, a cuya bibliografía
deseamos añadir Brockmann, W. S. – Neumann, L. - Palmer, C. L. – Tidline, T. J.,
Scholarly Work in the Humanities and the Evolving Information Environment,
Washington, 2001, donde se abordan no sólo los problemas del trabajo en grupo, sino
los de la búsqueda de información y el impacto que supone en la investigación y la
docencia la aparición de las nuevas tecnologías.

3. METODOLOGÍA.
Del marco teórico expresado en el apartado anterior se desprende que los objetivos de
nuestro trabajo partían de la necesidad de analizar los siguientes aspectos: (i)
consideración social de nuestros estudios; (ii) evolución en el aprendizaje de las
lenguas; (iii) situación actual de los estudios de Filología Latina en la Enseñanza
Secundaria –conocimientos previos adquiridos por los alumnos-; (iv) ubicación e
importancia de nuestros estudios en el curriculum de los alumnos de la Universidad de
Alicante; y (v) percepción del propio profesorado y de los propios alumnos sobre los
resultados obtenidos. Todos ellos deberían, pues, ser incluidos en nuestros debates y en
los sucesivos informes y trabajos que desarrollaríamos en el tiempo que se destinaba a
la elaboración del trabajo.
1. Coordinación general del ICE. Las reuniones periódicas de los coordinadores
supusieron una práctica muy beneficiosa para nuestro trabajo en dos sentidos: (i) la
posibilidad de confrontar nuestra actividad con la desarrollada por otros grupos, tanto
los que, como el nuestro, pretendían desarrollar ex novo una evaluación de su actividad
y la creación de un grupo de trabajo, como la de aquellos que, con un grupo constituido
o no desarrollaban actividades mucho más concretas o aquilataban las ya emprendidas
con anterioridad a la convocatoria; y (ii) incentivaban las reuniones del propio grupo,
puesto que ayudaba a establecer un calendario que tenía como puntos intermedios las
mencionadas sesiones de trabajo.

2. Papel del coordinador. En lo que al grupo hace referencia, establecimos desde el
primer momento que el papel del coordinador era esencialmente el de organizador de
las reuniones, ya que preferimos constituirnos en condiciones de igualdad. En tal
sentido, la tarea del coordinador ha sido la de establecer los calendarios de reuniones,
hacer un resumen de los acuerdos llevados a cabo en éstas y proponer el orden del día.
Asimismo, en el transcurso de las reuniones, junto a su participación como un miembro
más del grupo, ha tratado de desarrollar el papel de moderador y dinamizador en
algunas ocasiones.
En el aspecto positivo de la experiencia realizada de esta manera está la unificación de
los materiales, ya que siempre se puede acudir a la misma persona para reclamarlos, y la
unidad en la coordinación. En cambio, en el aspecto negativo, debemos indicar que ese
mismo carácter dinamizador del coordinador y de aglutinante del grupo provocó en
alguna ocasión que, si por alguna razón no realizaba la correspondiente convocatoria de
la reunión, ésta no se llevara a efecto.
En consecuencia, consideramos que, si bien es muy necesaria la existencia de un
coordinador principal, debe recomendarse que haya una o varias coordinaciones
secundarias, cuando se opta por un grupo “democrático”, como es nuestro caso. Es
decir, al igual que a la hora de desarrollar trabajos u ofrecer opiniones cualquiera de los
miembros del equipo tiene plena capacidad para hacerlo, debe conseguirse que
cualquiera –o una mayoría- de los miembros de la red pueda ejercer en un momento
concreto las tareas de coordinación.
3. Sesiones de trabajo. Salvo excepciones se estableció que los lunes de 10 a 11’30
horas se realizarían las sesiones de trabajo. Con anterioridad a éstas, el coordinador
remitía a cada uno de los miembros de la red un resumen de la sesión anterior, de la
sesión celebrada en el ICE y una propuesta de orden del día con los asuntos que
deberían tratarse y las tareas que deberían haberse desarrollado. Esta información era
enviada por correo electrónico de modo que se posibilitaba el mantenimiento de un
debate permanente por este medio. Del mismo modo, en caso de que uno de los
miembros del equipo no pudiera asistir a una reunión se le invitaba a dejar plasmada su
participación por medio del correo electrónico, asegurando por tanto que todas las
opiniones estarían contempladas allí.
Un primer aspecto que debe destacarse entre lo positivo de la experiencia ha sido el
grado de cohesión conseguido con la práctica de las reuniones semanales. Todos los
miembros del grupo coincidimos en subrayar que el esfuerzo realizado ha contribuido a
que las asignaturas impartidas por cada uno no sean consideradas un compartimento
estanco, sino que guarden una relación con las demás, como unidades diferentes de una
misma materia, como elementos constitutivos de un mismo curriculum formativo. Este
aspecto sentido individualmente con anterioridad ha pasado a constituir un aspecto
esencial en el diseño de las propias asignaturas que deberá afianzarse en los próximos
cursos.
En lo que se refiere al desarrollo de las propias sesiones, superada una fase inicial en
que fue complejo para el grupo ceñirse al tiempo de la reunión, puesto que se espigaban
nuevos temas constantemente, se consiguió agilizar el sistema –nunca en su totalidadpara que las reuniones cumplieran con sus objetivos de una manera rápida. Además, la
posibilidad de utilizar el correo electrónico posibilitó eficazmente la participación de los

profesores asociados, cuya disponibilidad horaria les ha complicado seguir el ritmo de
las reuniones mucho más. Con todo, en el “debe” del desarrollo de estas sesiones se ha
de indicar que, en algunas de ellas, la ausencia de unas tareas muy concretas para
desarrollar por cada uno de los miembros del equipo derivaba con facilidad hacia la
exposición de opiniones que carecían de apoyatura en “hechos comprobados”. Sin duda,
ha sido este uno de los hechos que, por falta de una experiencia previa –de la que ahora
disponemos- más ha detenido nuestros avances: ¿cómo confeccionar mecanismo de
prueba para las hipótesis que, en el terreno docente, establecíamos? Es más, una vez
establecidas algunas prácticas que hubiese sido nuestro deseo desarrollar, nos
encontramos ante el inconveniente de lo avanzado del curso; como trataremos de
exponer a continuación, tanto para el desarrollo eficaz de algunas prácticas, como para
solicitar la colaboración de los alumnos nos vimos imposibilitados por encontrarnos en
el segundo cuatrimestre.
De lo mencionado se deriva una consecuencia evidente para los objetivos que nos
habíamos trazado: la evaluación de la calidad docente de una asignatura o de una
materia completa debe abordarse desde el comienzo del curso, implicando en ella a los
alumnos y a los profesores, e incluso al entorno más cercano –la licenciatura o/y el
centro- para contribuir a obtener un diagnóstico interno y externo que posibilite la
consecución de la mejor radiografía posible de ésta.
Antes de abordar algunos aspectos muy concretos de nuestro trabajo que merecerán
capítulo aparte, mencionaremos algunos de los puntos que fueron ampliamente
debatidos en las diferentes sesiones de trabajo –tanto si fueron incluidos en el orden del
día como si no-:
Aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza de la lengua y literatura latinas: se
precisa de un dominio de esta herramienta que supone una necesidad para nuestros
alumnos y una motivación añadida. No obstante, ha de subrayarse que los materiales
que existen en la actualidad en cualquiera de los soportes – especialmente internet- se
destinan a un alumnado anglosajón 1 . Por ello, el uso de lo existente debe practicarse
con suma prudencia, ya que para algunos alumnos supone, en nuestro caso, un doble
problema, el acceso al ordenador y su escaso dominio de lenguas extranjeras. De aquí
ha surgido la propuesta de diseñar instrumentos docentes para filología latina por parte
del Área de Filología Latina.
Desarrollo de actividades en grupo. En aras de buscar una mayor motivación de los
alumnos, hemos discutido la conveniencia de dividir a los alumnos en grupos de trabajo
donde alumnos aventajados se “responsabilicen” en cierto modo de los avances del resto
de los miembros del grupo. Se trata de cubrir con ello, dos aspectos: no perder la
motivación que ya aportan al curso los alumnos que han cursado con aprovechamiento
las asignaturas de lengua latina en los años anteriores, tanto en la universidad como en
secundaria; y facilitar a los alumnos, cuyos conocimientos previos son escasos, un
apoyo cercano y una referencia para avanzar en la materia.
Absentismo y fracaso. Hemos tratado de analizar los factores que conducen a estos dos
aspectos crecientes y preocupantes en nuestras asignaturas. Pese a lo mucho que se
reflexionó sobre el aspecto las propuestas concretas no pudieron llevarse a efecto,
1

Baste citar para comprobarlo el siguiente enlace: http://www.rassegna.unibo.it/didatt.html, donde,
destinándose a un público italiano se hace la misma afirmación.

puesto que precisamente el segundo cuatrimestre es el momento en el que se registra
esta situación en toda su magnitud.
De cada uno de los tres aspectos mencionados han surgido unas propuestas concretas
para el curso 2002/2003. El profesor Javier Fresnillo está diseñando diversas
herramientas informáticas –diccionario, ejercicios de morfosintaxis, enlaces de interés,
etc.- que deberán ser desarrolladas por los miembros del equipo en función de las
asignaturas, entendiendo que se trata fundamentalmente de herramientas de apoyo para
mejorar el aprendizaje de los alumnos. Se pondrá en práctica en Latín I (1er. curso de
Filología) la organización por grupos, dentro del programa de trabajo de las Actividades
Académicas Dirigidas: se pretende potenciar el trabajo en equipo y motivar a los
alumnos. Por último, pretendemos realizar una evaluación de la docencia de nuestras
asignaturas desde el comienzo del curso que nos permita cubrir muchas de las lagunas
que han quedado abiertas en el presente proyecto: número de repetidores, grado de
absentismo y sus posibles causas, comprometer a los alumnos en esta evaluación, cotejo
de nuestros resultados con el obtenido por otras asignaturas de las mismas licenciaturas,
etc.
Así pues, hemos de señalar como aspecto positivo de las sesiones de trabajo, el hecho
de haber provocado una mayor cohesión del grupo, de haber suscitado que se comente
largamente los aspectos que afectan a nuestra docencia y se haga el esfuerzo de
concretarlos y, por último –pero no lo menos importante- que se haya afianzado la
conciencia de que todas las asignaturas están conectadas entre sí de un modo u otro. En
lo negativo debe indicarse la falta de costumbre en la realización de este trabajo, lo que
ha complicado la necesidad de ceñirse a aspectos muy concretos contemplados en el
orden del día; sin duda, el propio proyecto, de carácter muy amplio, ha contribuido a esa
misma dispersión; del mismo modo, el hecho de que el proyecto se iniciase con el
segundo cuatrimestre ha contribuido, en nuestra opinión, a que escasamente se haya
podido dar el paso del análisis subjetivo –debido a las propias sesiones- al objetivo –por
medio del desarrollo de propuestas concretas-.
Con todo, el balance es altamente positivo, ya que el trabajo desarrollado en estos meses
ha contribuido a crear una dinámica de trabajo en equipo imprescindible para desarrollar
este tipo de proyecto, nos ha permitido mejorar el sistema de análisis subjetivo, de tal
manera que se concrete en hipótesis de trabajo concretas que faciliten la elaboración de
mecanismos de prueba, así como el desarrollo de prácticas concretas. En suma, ha
constituido el paso previo para la elaboración de proyectos de una mayor concreción.
4. Análisis de las asignaturas. Tal como se anunciaba en la presentación del proyecto, se
encargó a cada uno de los profesores que hicieran una valoración de las asignaturas de
las que son responsables. El programa de intervenciones no se ha llegado a completar de
modo que no todos los miembros del equipo han participado. No obstante cada una de
las sesiones realizadas supuso un importante avance en el análisis de nuestra materia.
Adjuntamos el texto fundamental de las sesiones en el Apéndice I.
5. Encuestas al alumnado. Debido al tiempo en el que se iba a desarrollar este proyecto
uno de los escasos medios de prueba que podíamos desarrollar eran las encuestas. Tras
la discusión de su contenido en algunas sesiones se propuso que se pasara a los alumnos
la siguiente:
Asistencia a clase:
Asisto a las tres horas semanales
Asisto sólo a la teoría.

Asisto sólo a las clases prácticas.
¿Hace uso de las tutorías?
Regularmente
De vez en cuando.
Nunca
¿Utiliza las clases de apoyo?
Regularmente.
De vez en cuando.
Nunca.
¿Cuánto interés tiene esta asignatura para su formación?
Mucho.
Poco.
Ninguno.
¿Qué aspectos le parecen especialmente positivos tal como se imparte la asignatura?
¿Qué aspectos negativos destacaría?
¿Tiene alguna sugerencia que quiera aportar? Explíquela.
¿La evaluación de la asignatura se adapta a los objetivos y desarrollo de las clases?
¿Desearía colaborar por medio de una entrevista personal para comentar estos aspectos?
¿Desearía colaborar en la mejora de las clases prácticas formando o dirigiendo a sus
compañeros?
*Si es así en las preguntas 9 y 10, póngase en contacto con su profesor y manifiésteselo.
Sin embargo, éstas sólo fueron contestadas por un número significativo de alumnos en
la asignatura Latín I, tal como se expone en el informe de la Profesora Elena Gallego
(vide Apéndice I).
A la vista de los informes presentados por los profesores y los resultados obtenidos por
las encuestas se produce una paradoja notable que deberá comprobarse el próximo curso
con un estudio más exhaustivo, donde será necesario profundizar más en el absentismo
–ya que, a fin de cuentas, sólo contestan a las encuestas los alumnos que han asistido
con regularidad-: mientras entre el profesorado se registra un cierto desánimo y una
valoración negativa de la asignatura y los resultados docentes obtenidos en ella, los
alumnos de forma mayoritaria establecen una valoración positiva de la docencia, de la
importancia de la asignatura en su curriculum y del desarrollo de la misma, aunque
dejan entrever algunos inconvenientes debidos a su formación, el nivel de la asignatura
y la experiencia realizada este mismo año de impartir la docencia de cada cuatrimestre
un profesor diferente.
Al margen de los resultados, tanto la confección de la encuesta como la participación de
los alumnos ha de valorarse de modo muy positivo, ya que en ningún caso se registra
una contestación fuera de tono, entendiendo por ello lo totalmente positivo o lo
totalmente negativo; en este sentido, el hecho de tratarse de una encuesta que permite
que los alumnos expresen libremente su opinión nos parece mucho más positivo que el
haber realizado una encuesta multiopción en su totalidad, donde las respuestas deben
acomodarse a los parámetros que se les ofrecen previamente –e.g. de muy favorable a
nada en absoluto-.
4. RESULTADOS Y VALORACIÓN GLOBAL.

En cada uno de los puntos anteriores hemos tratado de exponer los logros que se han
obtenido con este proyecto, así como los problemas que han surgido, los aspectos
positivos y negativos, en suma.
Los primeros pueden resumirse en la constitución del propio grupo de trabajo “en red” y
la cohesión de la propia Área de Filología Latina conseguida por este medio. De esta
cohesión y del trabajo en grupo se ha desprendido (i) el esfuerzo por objetivar las
percepciones subjetivas e individuales sobre la propia docencia, al compartirlas e
incluirlas en una concepción global de la materia; (ii) el desarrollo de propuestas
concretas que debe desarrollarse en los cursos posteriores: aplicación de nuevas
tecnologías, aplicación del trabajo en grupo y realización de una evaluación de la
calidad docente de cada asignatura a lo largo de todo el curso. Asimismo, como ha sido
expresado, la propia experiencia ha permitido reconocer algunas deficiencias en el
funcionamiento o simplemente algunos ajustes que se han desarrollado en el escaso
tiempo del que ha dispuesto el proyecto para su realización.
En el lado negativo de la balanza hemos de ubicar en primer término el escaso tiempo
del que hemos dispuesto, pero, sobre todo, el que éste haya sido desarrollado en el
segundo cuatrimestre. No obstante, dada la inexperiencia del grupo y el carácter general
de los objetivos trazados, consideramos que ha supuesto una positiva puesta en marcha
de un proyecto que, en lo sucesivo, podrá contar con objetivos mucho más concretos, tal
como hemos afirmado.
De todo ello resulta que la iniciativa de proponer este tipo de trabajos de investigación
por parte del ICE es altamente positiva. La investigación docente aplicada a materias
concretas y sobre todo en los niveles universitarios no goza de ningún tipo de apoyo,
cuando no es denostada; por ello es necesario disponer de alicientes externos.
Creemos que para el buen funcionamiento éste debe ser un trabajo que ha de
incorporarse a los hábitos del grupo desde el comienzo del curso, formando parte del
calendario de cada uno de los miembros del equipo; por otra parte, el papel de
asesoramiento del I.C.E. y, en algunos casos, de dinamizador de los grupos resulta
ineludible. En este sentido creemos oportuno elevar una propuesta para el desarrollo de
futuros proyectos: consideramos que es necesario distinguir entre los proyectos que
poseen un objetivo muy concreto –desarrollo de algún tipo de ejercicio, evaluar alguna
actividad, etc.- fruto de las necesidades concretas percibidas en una asignatura o como
resultado de un diagnóstico previo, de aquellos que, como en nuestro caso, pretenden un
análisis previo de carácter general que defina los problemas y las posibles vías de
solución –paso previo a la confección de proyectos concretos emanados de ellos-. Sus
necesidades son muy dispares; los segundos precisan de un mayor apoyo del I.C.E. en
cuanto a asesoramiento, corrección de tendencias, elaboración de encuestas, etc.
5. CONCLUSIONES.
Para evitar el carácter redundante de nuestras afirmaciones y subrayando nuevamente la
valoración general positiva de la iniciativa desarrollada en el segundo cuatrimestre del
curso 2001/2002, trataremos de resumir las conclusiones de nuestro trabajo que han de
ser entendidas como propuestas de actuación en el curso próximo:
Trabajo colaborativo. (i) la tarea de la coordinación debe ser compartida para que la
ausencia temporal del coordinador no afecte a los avances del grupo; (ii) debe
confeccionarse un plan de trabajo con tareas muy concretas, de lo contrario puede
caerse excesivamente en la subjetividad y en sesiones muy largas con conclusiones poco
concretas; (iii) debe destinarse un espacio horario desde el principio de curso para
desarrollar las sesiones de trabajo.

Evaluación general. (i) Debe desarrollarse, desde el comienzo del curso, un plan de
evaluación que consiga la participación del alumnado: en este sentido, dando por hecho
que existe un grado de absentismo general de partida, es preciso analizar el absentismo
que se produce en el desarrollo del curso –i.e. aquellos alumnos que, habiendo asistido a
las clases a comienzo de curso, dejan de hacerlo, especialmente después de los primeros
parciales-; (ii) los resultados obtenidos deberán cotejarse con la valoración subjetiva
obtenida en el presente proyecto por parte del profesorado.
Desarrollo concreto de proyectos. Junto a la evaluación general de la materia, deben
establecerse algunos proyectos concretos que consiguen una mayor implicación de los
miembros del equipo. Nos hemos propuesto dos concretos para el curso 2002/2003: (i)
la elaboración de un diccionario on-line y los correspondientes ejercicios; y (ii)
desarrollo de las A.A.D. de Latín I por grupos a cuyo frente se colocará a un alumno
más aventajado que apoye al resto.

APÉNDICE I. Análisis de las asignaturas.
Latín vulgar I (Juan José Chao Fernández).
1.
La asignatura Latín vulgar I (8667) es una asignatura semestral, opcional, de 7’5
créditos y va dirigida a todos los alumnos de segundo ciclo de Filología en cualquiera
de sus especialidades (Filología hispánica, Filología catalana, Filología inglesa,
Filología francesa y Filología árabe), aunque pueda ser de utilidad a todo el que quiera
profundizar en la historia de la lengua latina o conocer los antecedentes de las lenguas
románicas. A pesar de este carácter propedéutico a la lingüística histórica de cualquiera
de las lenguas románicas no es elegida, salvo este curso 2001-2002, en que se ha
matriculado una alumna de Filología Catalana, por los alumnos de las especialidades de
Filología catalana y francesa desde que se introdujeron los nuevos planes. Un reducido
número de alumnos, que si bien por una parte permite una enseñanza totalmente
personalizada y el diálogo en el aula, por otra acarrea una infravaloración en la carga
docente del profesor que se hace cargo de esta asignatura.
Se detecta por tanto un problema general que tiene que ver tanto con la situación de las
asignaturas optativas de materias que no tienen Licenciatura propia dentro de los planes
de estudio y con los horarios asignados, como con la valoración que puedan hacer los
alumnos de la necesidad o utilidad de esta asignatura para su formación. También
podría revelar un problema de valoración de la utilidad de la asignatura por la propia
comunidad académica.
La situación actual podría ser el resultado del desdoblamiento asignatura de una
asignatura de 12 u 11 créditos en dos asignaturas. Latín vulgar I y Latín vulgar II ,con 4
créditos teóricos y 2 prácticos más un trabajo de 1’5 créditos y la posible desorientación
de los alumnos.
Cualquiera que sea la causa habría que identificarla y poner medios que resolviesen el
problema.
Algunas alternativas por parte del área serían:

Indicar la importancia en la asignatura de Latín I, y Latín II, así como recordar que tanto
Latín Vulgar I como Latín Vulgar II integran las asignaturas que constituyen la
Mención complementaria en Filología Clásica.
Entrar en contacto con los responsables de las asignaturas de Historia de la Lengua
Francesa y de la Historia de la Lengua Catalana.
Divulgar en el período de matrícula por varios medios, electrónicos, carteles, etc. la
utilidad de esta asignatura dentro de la formación de cualquier futuro filólogo.
2.
Resumen de los dados estadísticos de los últimos años que se reflejan en el
Campus Virtual
Asignatura
Alumnos
Alumn. Aptos
Alumn.
No Curso
matriculados
Aptos
Latín
vulgar 1
1
1995-96
(3960)
Latín
vulgar 1
1
1995-96
(3657)
Latín
vulgar 1
0
1
1996-97
(3960)
Latín
vulgar 18
17
1
1996-97
(3657)
Latín
vulgar 14
13
1
1997-98
(3950)
Latín
vulgar 15
11
4
1998-99
(3950)
Latín
vulgar 14
12
2
1999-00
(3950)
Latín
vulgar 1
1
2000-01
(3950)
Latín vulgar I 5
4
1
2000-01
(8667)
Latín vulgar I 7
5
21
2001-02
(8667)
1 Resultados de Junio
3. Contenido
La asignatura de Latín vulgar I se ocupa del estudio tanto del concepto y límites de la
materia y de sus fuentes y de los condicionamientos sociolingüísticos que han lo han
formado como de los cambios fonéticos y fonológicos que en la lengua latina se han
producido fruto de su expansión a dominios hablados por otras lenguas y del mismo
contacto de la lengua latina con éstas.
4. Desarrollo
La adquisición de la teoría está confiada al estudio de los alumnos de un manual
de referencia, V. Väänänen, Introducción al latín vulgar, Ed. Gredos, Madrid , y a las
explicaciones del profesor que realiza la exposición paralela de todos los temas,
poniendo de relieve los procesos más significativos y explicando la evolución producida
en cada caso. Las formas comentadas y otras similares constituirán la base principal de
la evaluación.
La práctica supone el comentario de las formas de la Appendix Probi y textos
epigráficos que se lleva a cabo en el aula, y el trabajo o Actividades Académicas

Dirigidas (AAD) que realizan los alumnos fuera del aula bajo la dirección del Profesor,
para el que además los alumnos cuentan con el apoyo de la bibliografía recomendada.
5. Evaluación
La evaluación del aprendizaje se realiza mediante la contestación de una serie de
preguntas de tipo teórico y otras de comentario de palabras de acuerdo con la práctica
de la clase.
Se evalúa igualmente el trabajo dirigido.
6. Valoración
La dinámica del curso está bien valorada por los alumnos, la realización del
trabajo personal implica la puesta en funcionamiento de los conocimientos y
habilidades adquiridas pero hay que tratar de conseguir que se realice a lo largo del
semestre y se entregue en el momento de la realización de la prueba, lo que la
experiencia demuestra es casi imposible.
La utilización de transparencias podría agilizar la explicación de algunos temas.
Latín vulgar II (Juan José Chao Fernández).
1.
La asignatura de Latín Vulgar II (8668), semestral, es como la Asignatura Latín
vulgar I (8667) una asignatura procedente del desdoblamiento de la asignatura Latín
vulgar (3950).
Dirigida a los alumnos de segundo ciclo de Filología en cualquiera de sus
especialidades (Filología hispánica, Filología catalana, Filología inglesa, Filología
francesa y Filología árabe) que hayan cursado Latín vulgar I y se desarrolla en el
segundo cuatrimestre.
Las consideraciones realizadas en Latín vulgar I son de aplicación también en
Latín vulgar II.
2.
Resumen de los dados estadísticos de los últimos años que se reflejan en el
Campus Virtual
Asignatura
Alumnos
Alumn. Aptos
Alumn.
No Curso
matriculados
Aptos
Latín
vulgar 1
1
1995-96
(3960)
Latín
vulgar 1
1
1995-96
(3657)
Latín
vulgar 1
0
1
1996-97
(3960)
Latín
vulgar 18
17
1
1996-97
(3657)
Latín
vulgar 14
13
1
1997-98
(3950)
Latín
vulgar 15
11
4
1998-99
(3950)
Latín
vulgar 14
12
2
1999-00
(3950)
Latín
vulgar 1
1
2000-01

(3950)
Latín
vulgar 9
II(8668)
Latín vulgar II 5
(8668)
1 Resultados de Junio

7

2

2000-01

3

21

2001-02

3. Contenido
El temario de la asignatura se ocupa de los cambios producidos en el léxico y la
morfosintaxis de la lengua latina, fruto de la propia evolución del latín como de su uso
oral, sustitución de clases dirigentes y estancamiento de la escuela, cambios que
además han sido conservados en las lenguas romances.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de la teoría se cuenta con el manual V. Väänänen,
Introducción al latín vulgar, Ed. Gredos, Madrid y con las explicaciones del profesor y
la bibliografía específica de cada tema.
La parte práctica consiste en la traducción y comentario, en la clase, de un texto
con vulgarismos, utilizando la Antología de latín vulgar de M.C: Díaz y Díaz, Gredos,
Madrid, una selección del Itinerarium Egeriae, presente en el manual de referencia u
otros textos del mismo.
El trabajo o Actividades Académicas Dirigidas (AAD) que realizan los alumnos
fuera del aula bajo la dirección del profesor, consiste en la traducción y comentario de
los textos con vulgarismos de acuerdo con la teoría y práctica del curso o resúmenes y
reseñas de artículos o libros referidos a estos temas.
5. Evaluación
Consistirá en la contestación de unas preguntas teóricas y la traducción y
comentario de un fragmento del Itinerarium Egeriae u otro texto equivalente y la
valoración de un trabajo personal (AAD) de traducción y comentario de un texto con
vulgarismos.
6. Valoración
La dinámica del curso está bien valorada por los alumnos, la realización del
trabajo personal implica la puesta en funcionamiento de los conocimientos y
habilidades adquiridas pero hay que tratar de conseguir que se realice a lo largo del
semestre y se entregue en el momento de la realización de la prueba, lo que la
experiencia demuestra es casi imposible.
Se podría implicar a los alumnos con la exposición de alguna parte de un tema.

Literatura Latina I (Juan José Chao Fernández).
1.
Literatura Latina I (8736) es una asignatura optativa de seis créditos (3 teóricos;
1’5 prácticos y 1’5 AAD) incluida en el 2º ciclo de Filología en cualquiera de sus
especialidades y forma parte de la Mención complementaria en Filología Clásica.
Las consideraciones realizadas en Latín Vulgar I valdrían en cierta medida para esta
asignatura, aunque tenemos que reconocer que sufre la competencia de otras literaturas
modernas que pueden resultar más fáciles y próximas al alumno.

2.
Resumen de los dados estadísticos de los últimos años que se reflejan en el
Campus Virtual
Asignatura
Alumnos
Alumn. Aptos
Alumn.
No Curso
matriculados
Aptos
Literatura latina 33
29
4
2000-01
I(8736)
Literatura latina 13
8
51
2001-02
I(8736)
1 Resultados de Junio
3. Contenido
Ofrece al alumno una panorámica de los principales géneros y cultivadores de la
literatura romana en verso de la “época de Augusto” en una selección de textos
originales.
4. Desarrollo
La exposición teórica en el aula precede a la presentación de los textos y provee
al alumno de los conocimientos imprescindibles para ubicar y entender posteriormente a
autores y textos: Ésta se ocupa de cuestiones como criterios de periodización de la
literatura latina, caracterización de los diferentes géneros, ideales estéticos de esta
generación, etc., tratando de contrastarla con las de otras, que es lo que hace evolucionar
a la literatura latina y con la literatura griega a la que traduce, imita y y emula y
haciendo ver cómo sirve de modelo e inspiración a toda la literatura posterior, no sólo
en lengua latina sino en las lenguas romances o nacionales. Asimismo, se trata de
encuadrar y en la medida de lo posible explicar a cada uno de los autores tratados.
En la adquisición de estos conocimientos el alumno no sólo recibe pasivamente
las explicaciones del profesor sino que debe preparar con la ayuda de la bibliografía
recomendada unos cuestionarios que con las explicaciones del profesor serán materia de
la parte teórica de la prueba.
La presentación de los textos, que el alumno tiene con anterioridad, se hace en la
lengua original, acompañada de traducción, a menudo una traducción o adaptación de
autores clásicos en lenguas hispánicas, mayoritariamente en castellano. Se comprueba
así la supervivencia e influjo de la literatura latina en el hecho literario en general y en
las lenguas europeas, entre las que nos encontramos, en particular.
El comentario incide en presentar los elementos que constituyen el texto en un
género literario concreto y las preferencias del autor en temas y tratamientos así como el
uso que hace de las figuras literarias.
Los textos y su traducción se reparten en fotocopias como materiales de clase y se
proyecta mediante transparencias el texto latino sobre una pizarra plástica que a la vez
nos sirve para destacar algunos detalles.
Las AAD consisten tanto en la preparación del cuestionario como en la lectura y
valoración por escrito de las lecturas obligatorias.
5. Evaluación
Comprende la respuesta a las preguntas teóricas del correspondiente cuestionario
y de las explicaciones efectuadas en la clase.
Traducción y comentario de uno de los textos que se han expuesto durante el
curso y de un texto nuevo de uno de estos autores.
Evaluación de las lecturas obligatorias.

6. Valoración
Es preocupante tanto el descenso de número de alumnos matriculados como el
hecho de que los ‘no aptos’ de junio sean ‘no presentados’.
Se propone seguir preparando materiales y puesta en funcionamiento de enlaces
en la red para alguno los temas.
Latín I (Juan Fco. Mesa Sanz).
La asignatura Latín I constituye el primer contacto con nuestra disciplina en la
Universidad por parte del alumnado matriculado en Filología Hispánica, Filología
Catalana o Filología Francesa. También lo es, aunque con carácter optativo, para los
alumnos de Filología Árabe y Filología Inglesa. Ahora bien, tras unos primeros años de
los «nuevos planes de estudio» en que se registró un incremento de un alumnado que no
quería desaprovechar la ocasión de cursar dos titulaciones –al menos en su primer
ciclo– y, para ello, esta asignatura era la «bisagra» necesaria, en la actualidad hemos
notado un descenso en el número de alumnos, para el que, creemos, se han aunado dos
factores: el descenso de natalidad en nuestro país y el interés cada vez menor por cursar
las carreras denominas “tradicionales”.
El descenso en el número de alumnos conduce a que el mayor problema de partida sea
la heterogeneidad en los conocimientos que tradicionalmente se registra en el primer
curso de Filología, se ha venido a sumar en los últimos años la reforma de la Enseñanza
Secundaria, donde nuestras asignaturas han reducido su presencia –¡sólo dos años de
Bachillerato!– e incluso posibilita que un alumno las «esquive» hasta que finalmente
acceda a nuestras aulas universitarias. Dada la situación actual de la «Reforma» en la
Comunidad Valenciana es previsible que la situación empeore en los años venideros.
La solución adoptada por el Área de Filología Latina ha sido impartir una asignatura
genérica e introductoria que facilite el acceso a la materia a aquellos alumnos cuya
formación en lengua latina ha sido deficiente o nula (y que son cada vez más), con la
que, además, a través de la reflexión sobre los instrumentos de trabajo filológico, se
plasme qué es la filología.
Con todo, el índice de fracaso entre los alumnos sigue siendo muy elevado e incluso un
elevado número no llega ni tan siquiera a presentarse en las aulas, mucho menos en los
ejercicios. Basta, para ello, analizar los resultados que ofrece la estadística de Campus
Virtual desde que comenzó su andadura:
Estadísticas anuales de resultados docentes
LATÍN I (8891)

Curs / Curso 2000-01

Matriculats/Matriculados:207
Aptes/Aptos:72
No aptes/No aptos:135

Curs/Curso

2001-02

Matriculats/Matriculados:208
Aptes/Aptos:42
No aptes/No aptos:166

LATIN I (3666)
Curs / Curso
1993-94
Matriculats/Matriculados:154
Aptes/Aptos:70
No aptes/No aptos:84

1994-95
Matriculats/Matriculados:238
Aptes/Aptos:112
No aptes/No aptos:126
1995-96
Matriculats/Matriculados:293
Aptes/Aptos:118
No aptes/No aptos:175
1996-97
Matriculats/Matriculados:267
Aptes/Aptos:76
No aptes/No aptos:191
1997-98
Matriculats/Matriculados:347
Aptes/Aptos:127
No aptes/No aptos:220
1998-99
Matriculats/Matriculados:381
Aptes/Aptos:101
No aptes/No aptos:280
1999-00
Matriculats/Matriculados:370
Aptes/Aptos:127
No aptes/No aptos:243

2000-01
Matriculats/Matriculados:122
Aptes/Aptos:35
No aptes/No aptos:87
2001-02
Matriculats/Matriculados:79
Aptes/Aptos:21
No aptes/No aptos:58
Los resultados, como puede verse, son preocupantes. Existe, qué duda cabe, una fuerte
desmotivación por parte del alumnado en relación con las disciplinas de Humanidades,
ya que muchos de ellos no han accedido a ellas como primera elección. A ello hemos de
añadir que esta desmotivación aumenta cuando hablamos de nuestras asignaturas que ha
quedado desvinculada de los planes de estudios y es sentida como una “obligación” que
se impone.
A todo lo anterior hemos de añadir que el nivel que es posible impartir, asociado a la
falta de homogeneidad entre el alumnado, asociado a la mencionada falta de lazos
internos claros con el resto de la licenciatura –a excepción de los establecidos gracias a
la “mención complementaria en Filología Clásica-, provoca la desmotivación final de
los alumnos que accedieron desde un Bachillerato en el que cursaron Lengua Latina y
que observan que sus avances, cuando lo son, son mínimos; finalmente todo redunda en
la desmotivación del propio profesorado.
Por supuesto, queda pendiente confrontar estas “percepciones” con el resultado de las
encuestas, aunque ya podemos adelantar los resultados de las encuestas de evaluación
docente que han sido en todos los casos excelentes, cuando no óptimas. Esto es debido a
que los alumnos que asisten con regularidad –y, en consecuencia, cumplimentan estos
cuestionarios- son alumnos que finalmente han sido motivados, que participan, puesto
que, como apuntábamos, se detecta un elevado grado de absentismo.
En resumidas cuentas esta asignatura se encuentra ante una situación comprometida que
es preciso abordar. El reto esencial es la recuperación de los alumnos que tras unas
pocas sesiones dejan de asistir a las clases y abandonan la asignatura, así como mejorar
el grado de motivación. Esto pasa por un diagnóstico completo de la asignatura que
debe realizarse a lo largo de un curso completo, planificado hasta sus últimos detalles,
del mismo modo que una solicitud de colaboración para que la asignatura quede
encuadrada en un curriculum completo de los alumnos de Filología y no como un
mojón que hay que superar para alcanzar la meta de la licenciatura.
Cuadro resumen:
Puntos fuertes
Formación básica.
Grupo reducido de alumnos
motivados y con formación.
Suministra los conocimientos
básicos de lengua y filología
para los estudiantes de
filología.
Constituye la base de las

Puntos débiles
Heterogeneidad
del
alumnado.
Falta de motivación general.
Ausencia de una relación
claramente definida en el
plan de estudios con el resto
de las asignaturas.

Acciones propuestas
Análisis
de
nuevas
herramientas de aprendizaje
(recursos electrónicos).
Diagnóstico completo de la
asignatura a lo largo de todo
el curso.
Solicitud de colaboración
con otras áreas de Filología

principales
lenguas
nuestro entorno.

de

para
establecer
unos
objetivos
comunes
de
aplicación a los alumnos.

Latín I y encuestas (Elena Gallego).
1. Problemas de la asignatura
-Desproporción entre el número de alumnos matriculados en la asignatura (217) y
la asistencia a clase (ca. 70).
-Nivel de conocimientos generalmente bajo y contraste grande entre unos alumnos
y otros, lo cual supone un problema para el profesor.
-Falta de motivación y pasividad de los alumnos; algunos abandonan la asignatura
a las pocas semanas, creyéndose incapaces de aprobarla.
2. Información obtenida
-Calificaciones finales: de 63 alumnos presentados, hay 36 aprobados (de ellos, un
número considerable de notables y sobresalientes, lo cual significa que el alumno
interesado y que trabaja obtiene, sin duda, buenos resultados; no es una asignatura difícil
de aprobar, pero sí lo es para el alumno que se limita a asistir a clase y a estudiar al final; la
mayoría de alumnos no preparan nunca o casi nunca la traducción de clase y se limitan a
copiar lo que el profesor dice) y 27 suspensos.
-Encuestas: los resultados de las encuestas son los siguientes:
---Asistencia a clase: la mayoría asiste a las tres horas semanales.
---Uso de las tutorías: la mayoría prescinde de las tutorías, dato muy negativo.
---Uso de las clases de apoyo: la mayoría prescinde de las clases de apoyo, lo cual
muestra que pese a la preocupación del profesorado para que los alumnos que entran con
un nivel escaso o nulo puedan aprender, la falta de motivación y la pasividad del alumnado
-en muchos casos porque la hora de las clases de apoyo es por la tarde- hacen que no sean
útiles.
---Interés de la asignatura para su formación: la mayoría responde que el interés es
mucho.
---Aspectos positivos: los alumnos valoran la cultura que aprenden, pero
especialmente las clases prácticas, el interés del profesor por los alumnos y la manera de
impartir las clases.
---Aspectos negativos: algunos alumnos se quejan de que hay demasiada materia y
de que el nivel que se exige en traducción es demasiado alto; también insisten en la
diferencia de nivel entre unos alumnos y otros. Unos pocos no son partidarios de que la
asignatura sea impartida por más de un profesor y tampoco de que el número de exámenes
sea elevado -por contra, otros consideran esto una ventaja, pues tienen más posibilidades
de aprobar-.
---Sugerencias: no aportan prácticamente ninguna. Algún alumno sugiere que la
división de grupos debería hacerse según los niveles.
---Evaluación en relación a los objetivos y desarrollo de las clases: casi todos los
alumnos coinciden en que la evaluación se adapta a los objetivos y desarrollo de las clases.
Como conclusión: el alumno se queja de que el nivel es alto, y, sin embargo, no
aprovecha ni las clases de apoyo (tal vez por el horario de tarde), ni las tutorías. Reconocen
que es un problema la diferencia de nivel entre unos y otros (y esto quizá deberíamos
tenerlo en cuenta). Me parece bastante positivo que los alumnos consideren que la
asignatura tiene mucho interés para su formación, que valoren las clases prácticas (lo cual
quiere decir que cuando trabajan les llega a gustar la traducción) y también el interés de los
profesores.

3. Posibles soluciones
-Cada año marcarnos nuevas metas y probar distintas posibilidades.
-Tratar de motivar al alumno de diversos modos:
--implicando su participación en clase
--haciéndole ver que es posible aprobar la asignatura si se trabaja
--procurando que trabaje con constancia, para lo cual es imprescindible ejercer algún
control sobre ellos (pedirles traducciones o trabajos, hacer exámenes con cierta frecuencia,
etc.).
Latín I y encuestas (Elena Gallego).
1. Problemas de la asignatura
-El principal problema es el bajo nivel de los alumnos. Sin embargo, algo muy
positivo es que a diferencia de lo que ocurre con los alumnos de filología (o, al menos, es
mi impresión), los alumnos de humanidades están más motivados y se muestran más
activos.
2. Información obtenida
-Calificaciones finales: de 20 alumnos, 12 aprobados (un sobresaliente y algún
notable) y l8 suspensos. Los exámenes muestran un bajísimo nivel en conocimientos de
lengua y un nivel también bajo en otro tipo de conocimientos, así como una redacción
bastante deficiente.
-Encuestas: estos son los resultados:
---Asistencia a clase: la mayoría asiste a las cuatro horas semanales.
---Uso de las tutorías: la mayoría no hace uso de las tutorías.
---Interés de la asignatura para su formación: todos los alumnos afirman que el
interés es mucho.
---Aspectos positivos: la cultura que aprenden; el estudiar la literatura a partir de
los textos latinos; el que el profesor haga a los alumnos participar en clase y exponer
temas.
---Aspectos negativos: demasiada materia; la dificultad de la lengua.
---Sugerencias: algunos alumnos consideran que la asignatura debería ser anual,
porque en un cuatrimestre hay poco tiempo.
---Evaluación en relación a los objetivos y desarrollo de las clases: todos los
alumnos consideran que la evaluación se adapta.
Conclusión: las encuestas son positivas. Sin embargo, hay algunos problemas
como la falta de asistencia a las tutorías, pero, sobre todo, el bajo nivel de latín que posee
la gran mayoría de alumnos.
3. Posibles soluciones
-Creo que debemos plantearnos seriamente si merece la pena exigir el nivel de
análisis y traducción exigido hasta ahora. La realidad es que quien no sabe nada (y eso
ocurre con la mayoría) lo único que hace es aprender de memoria el texto visto en clase,
puesto que éste casi hace media con el no visto (en el que normalmente no pasan del 1); y
esto, en realidad, no lleva a nada, porque no aprenden. Pienso que es importante que la
literatura se estudie a partir de los textos (en latín y su traducción en castellano), pero los
textos que se traducen en clase deben ser de un nivel mínimo -y no medio, como hasta
ahora-; el 90% de la clase no sigue al profesor cuando éste explica, por ejemplo, la sintaxis
de un texto.
-Continuar implicando al alumno en la clase. Esta idea me parece fundamental;
sólo cuando el alumno se ve implicado se interesa verdaderamente. Son importantes las
exposiciones de trabajos en clase; la experiencia de este año en este sentido ha sido muy
positiva.

-Controlar en la medida de lo posible el trabajo del alumno. Esto es fácil en
asignaturas donde el número de alumnos no es muy alto; no lo es tanto en otras como latín
I.
Latín I: desarrollo de materiales en lengua catalana (Antonio Ramón Pont).
Estamos realizando un “método” para que cualquier persona que desee aprender latín
pueda hacerlo desde un nivel “0” hasta alcanzar un nivel aproximado al que debe tener
un alumno en 2º de Bachillerato. El método consta de unas 35 unidades con breves
explicaciones y actividades dirigidas a asegurar conocimientos básicos de morfología,
sintaxis y vocabulario.
De momento estamos a punto de terminar el desarrollo de las unidades. En
cuanto lo tengamos hecho pasaremos a la fase de corrección y, por último, lo
traduciremos al valenciano para que lo publique el Secretariat de Promoció del Valencia
que ha ofrecido una beca a los profesores Antonio Ramón Pont, asociado del Área de
Filología Latina, y Carlos Goñi Buil, profesor de Secundaria, para publicar ese material.
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RESUMEN
REDCATS está formada por profesorado de distintas áreas de conocimiento, que
ejercen como docentes en primer curso de la Diplomatura de Trabajo Social de la
Universidad de Alicante, comparten la preocupación por el aumento del fracaso escolar
y manifiestan su interés por la mejora de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. Tras constatar la existencia de problemas comunes, se decide crear una red
de investigación de la práctica docente con el propósito de realizar un análisis de las
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de primer curso que
permita diseñar y ejecutar, conjuntamente, estrategias de actuación para mejorar la
calidad del aprendizaje de los alumnos. Los resultados obtenidos permiten identificar
las dificultades del alumnado y del profesorado en el primer año de los estudios,
estableciendo propuestas de actuación para facilitar la transición a los estudios
universitarios en general y, en particular, a la Diplomatura de Trabajo Social así como
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso 2002-03. El grupo de docentes
continuará la experiencia de trabajo cooperativo.

1. - MARCO TEÓRICO
La complejidad social actual trae consigo desafíos que preocupan seriamente al
conjunto de nuestra sociedad, tal como se viene constatando en diferentes foros
internacionales en los que se destaca la importancia capital de la educación como prerequisito de un Desarrollo Humano (PNUD, 2002, Sen, A, 2000a). El acuerdo es
unánime, la educación es un pilar básico para el desarrollo de las personas y de los
territorios y una de las mejores armas para prevenir y luchar ante situaciones de pobreza
humana y exclusión social. Una educación que ha de adaptarse a este nuevo siglo, para
formar a ciudadanos que compartan valores basados en el reconocimiento de los
derechos humanos.
La bibliografía que analiza estos desafíos es prolija, por lo que hemos escogido como
especialmente relevante el documento que recoge las conclusiones de la Conferencia
Internacional de Educación de la UNESCO, “La Educación para todos para aprender a
vivir juntos: Contenidos y estrategias de aprendizaje-problemas y soluciones”
(UNESCO, 2001), en donde queda patente la importancia de la educación para
promover una cultura de paz, la democracia y los derechos humanos, destacando entre
los principales desafíos para los sistemas educativos: el Aprender a vivir juntos, el
derecho a la educación para todos, lograr la cohesión social, la lucha contra la
desigualdad, el respeto a la diversidad cultural y el acceso universal a la sociedad del
conocimiento, señalando la necesidad de enfocar las reformas educativas más como
procesos que como productos. Este horizonte que marca la Conferencia para la
educación en el siglo XXI, nos va a servir de guía para analizar nuestra práctica docente
y encontrar alternativas de mejora que nos ayuden a seguir dicha dirección.
Para el análisis y la búsqueda de alternativas también resulta útil tener como referente
las propuestas de acción de esta Conferencia de la UNESCO, entre las que destacamos
la apuesta por la promoción de los métodos de aprendizaje activos y el trabajo en grupo;
el fomento de un desarrollo integral y equilibrado y la preparación de las personas para
el ejercicio de una ciudadanía activa en el mundo. Otras propuestas incluyen
actuaciones relacionadas con los docentes: participación activa en la toma de decisiones
en la escuela, mejorar la formación para que puedan desarrollar en el alumnado
comportamientos y valores de solidaridad y tolerancia, modificar las relaciones docentealumnado para responder al cambio de la sociedad y mejorar el uso de las nuevas
tecnologías en la formación del aula y en las prácticas; actuaciones relacionadas con las
instituciones educativas: atmósfera de tolerancia que facilite una cultura democrática,
estimular la participación alumnado en toma de decisiones, proponer una definición
compartida de proyectos y actividades de aprendizaje. Finalmente, otras propuestas
están relacionadas con la investigación educativa: clarificar el concepto de aprender a
vivir juntos y sus implicaciones para las políticas y práctica educativas, así como la
realización de estudios comparativos en los contextos subregional, regional y
transregional.
Así pues, las conclusiones de esta conferencia son una magnífica guía que nos ha
servido de orientación para nuestro trabajo, abriendo un amplio abanico de posibles
campos de análisis y con numerosas pistas para el diseño de nuestras propuestas de
mejora. En definitiva, no podemos olvidar nuestra preocupación inicial: la demanda
social de profesionales del Trabajo Social que sepan dar respuesta de manera cualificada

a situaciones de conflictividad social promoviendo un Desarrollo Humano y, en
consecuencia, la responsabilidad de la Universidad de Alicante de garantizar una
formación de alta calidad.
Además, desde una perspectiva más metodológica, la conferencia destaca las tendencias
más actuales en cuanto a los métodos educativos más adecuados para conseguir la
filosofía educativa que se propone. Es evidente que difícilmente se puede promover una
cultura de la paz y la democracia con instituciones y métodos educativos rígidos y
autoritarios. En este punto tiene plena justificación la apuesta por la creación de
comunidades de aprendizaje que generen las condiciones para analizar y reflexionar
sobre la propia práctica docente de modo que se pueda mejorar la calidad del
aprendizaje de los alumnos. Estamos plenamente de acuerdo con Brufee cuando plantea
la educación universitaria como un proceso de cambio cultural en el que asigna a los
profesores el rol de agentes de dicho cambio y que exige transformaciones
organizativas, conceptuales y curriculares de los centros (Brufee, K.A., 1993). La
complejidad de estos cambios socioculturales, alertan Lieberman y Grolnick, hace que
los problemas educativos actuales sean demasiado complejos para ser resueltos de modo
individual por los educadores, en consecuencia, el establecimiento de redes es muy
adecuado para afrontar de modo colaborativo nuevas iniciativas de resolución de
problemas educativos que son estructurales. El modelo educativo de redes incorpora
elementos de los modelos de acción comunitaria y desarrollo comunitario, incluyendo la
figura del líder facilitador y democrático. La red educativa puede promover la
colaboración docente entre profesores colegas de una misma institución educativa y
también ampliar la colaboración a profesores de otras instituciones educativas y al
contexto social.(Lieberman, A. y Grolnick, M., 1998).
En esta misma línea educativa de vanguardia, Mulford apuesta por la consideración de
las escuelas como organizaciones de aprendizaje, sin olvidar los límites y dificultades
en la práctica. Entre los indicadores citados por distintos autores Mulford destaca:
desarrollo de un espíritu de organización unida en torno a un objetivo,
visión compartida,
compartir información,
prácticas colaborativas,
formación profesional continua,
practicar la crítica incluyendo la autocrítica,
comprender que el conflicto es inevitable,
promover el diálogo para entender los puntos de vista de los otros,
experimentar con nuevas prácticas,
poder cambiar los propios puntos de vista,
gestión de las diferencias de opinión mediante análisis y solución de problemas,
comprensión de las influencias y relaciones interpersonales sistémicas,
corrección de desigualdades de poder (Mulford, B., 1998).
Obviamente la existencia de este tipo de organizaciones exige un proceso de formación
y consolidación tras el paso por diferentes etapas, con ayuda de un coordinador
democrático. Day, considera que la clave del éxito de la red es la construcción de un
grupo que se mantenga compacto, en el que cada miembro se sienta valorado e
integrado, llegando a construir una identidad colectiva. Esto precisa crear un contexto
favorable que promueva la “colaboración”, es decir, el consensuar democráticamente las
decisiones asumiendo la responsabilidad de las decisiones compartidas y la práctica del

“amigo crítico” para confrontar la propia práctica y tener la posibilidad de recibir feedback de nuestra actuación docente con el fin de mejorarla permanentemente. (Day, C.,
2002). Se puede adoptar una perspectiva crítica desde cuatro puntos de vista diferentes:
nuestra autobiografía como aprendices y como profesores, la opinión de nuestros
estudiantes, la experiencia de nuestros colegas y la literatura especializada (Brookfield,
S.D., 1995).
Este fomento del espíritu crítico y reflexivo también se refiere al alumnado para lo que
hay que generar un estilo de relaciones bidireccional profesorado-alumnado, basado en
la confianza y el mutuo respeto (Brockbank, A. y McGill, I., 1999). Para “aprender a
aprender” a través de un aprendizaje cooperativo se han realizado distintas experiencias
que resultan muy interesantes y sugerentes para quienes estamos empezando en la
misma línea, por ejemplo, el modelo cíclico de aprendizaje reflexivo “Action Learning
for Lifelong Professional Development” (Bradford College). Como indica McKernan,
para aprender algo un individuo necesita tiempo, recursos, conocimiento y una
respuesta crítica de los otros. Este autor adapta propuestas de Illich (intercambios de
destrezas y redes de profesionales) al modelo que propone de investigación-acción
(McKernan, J.,1999)
Por todo lo expuesto y retomando las propuestas de acción de la Conferencia de la
UNESCO ya citadas, nos parece que la modalidad educativa de “comunidades de
aprendizaje” y de investigación en red, concuerda plenamente con la filosofía educativa
adoptada por la UNESCO en Ginebra, incluyendo las propuestas relacionadas con la
investigación educativa.
Justificación del Proyecto
Para concluir este primer apartado, ya establecido el marco teórico que nos sirve de
referencia, nos referiremos brevemente a las razones que nos han motivado y los
propósitos que nos guían en este proceso de investigación-acción de constitución de una
red de aprendizaje colaborativo.
Como profesores de primer curso de la Diplomatura de Trabajo Social hemos venido
observando en los últimos años un aumento del número de alumnos / as suspendidos o
no presentados, hecho que vemos supone sufrimiento personal y vivencia de fracaso
para muchos alumnos / as y frustración y burn-out para los docentes. Hemos encontrado
una situación con rasgos similares en un estudio realizado por profesores de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el que se constata que el 75% de los
alumnos de primer curso aprueban menos del 55% de las asignaturas en las que se han
matriculado concluyendo que, la incorporación del alumnado a la universidad en el
primer año, implica tanto procesos de selección como procesos de adaptación, debiendo
tomarse en consideración la importancia de las posibles dificultades de esta etapa de
“transición” a la universidad y que están relacionadas tanto con las capacidades del
alumnado como con las condiciones del sistema educativo universitario. (Rodríguez
Pulido, J. et al., 2001).
Tras una valoración inicial de la situación específica de las respectivas asignaturas,
hemos ido compartiendo nuestras preocupaciones hasta llegar a la conclusión de que el
fracaso escolar detectado no es un problema atribuible a una o algunas asignaturas.
Nuestra hipótesis de partida era que las dificultades no se debían únicamente a la

complejidad de los contenidos o a un excesivo nivel de exigencia (que es como lo
percibe el alumnado) sino, también, a otros factores entre los que destacamos: la
existencia de un desajuste entre el nivel mínimo de preparación previa esperable en el
alumnado de primer año de universidad cuyo origen estaría en la etapa anterior del
sistema educativo (lo que globalmente consideramos pre-requisitos mínimos para iniciar
su cualificación como futuros Trabajadores Sociales) y, además, otra serie de factores
tanto en el paso de la enseñanza secundaria a la universidad (desorientación vocacional,
falta de motivación suficiente para elegir estos estudios), como ya al iniciar los estudios
en la propia universidad (excesiva ratio profesorado-alumnado, inadecuación del Plan
de estudios, absentismo escolar, etc.).
El deseo de mejorar nuestra práctica docente nos ha llevado a interrogarnos sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje entendido como un sistema en el que interactúan
tanto nuestra propia actuación docente, como la actuación del alumnado y la actuación
de otros subsistemas como la Escuela de Trabajo Social, los Departamentos, otras
instancias de la Universidad de Alicante y la política educativa universitaria; además de
las familias del alumnado, los centros educativos y el propio sistema educativo del nivel
de secundaria o de formación profesional, las modalidades de acceso a la universidad y,
en general, el propio sistema sociocultural con su conjunto de valores.
Tres son los objetivos que nos han guiado:
Conocer las motivaciones y expectativas de los alumnos/as cuando se matriculan por
primera vez en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Alicante.
Identificar los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje durante el primer
cuatrimestre del primer curso, tanto desde la perspectiva de los alumnos / as como de
los/las docentes.
Diseñar estrategias y actuaciones globales interdepartamentales como grupo de
profesores de primer año, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje y los
resultados académicos, solicitando los recursos necesarios.
En los sucesivos capítulos de esta memoria se expone la metodología (tanto del trabajo
en red como de la obtención y análisis de datos), los resultados, discusión de resultados,
conclusiones y propuestas.
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2. METODOLOGÍA
2.1 Metodología del trabajo en red.
Cuando el ICE de la Universidad de Alicante convocó una sesión informativa para
promover la investigación en redes (17.01.2001) y recibir expresiones de interés, dos
profesoras del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales que ejercen como
docentes en la Escuela U. de Trabajo Social, asistieron y manifestaron su interés en el
tema. Después de recibir la información sobre la convocatoria y valorando que existía
un contexto de preocupación compartida y favorable a la mejora de la calidad de la
docencia en casi todo el conjunto de profesores de primer curso, se consideró oportuno
promover una reunión conjunta.
01.02.2002 Mª A. Martínez envía una convocatoria de reunión (05.02.2002 en la Sala de
Profesores del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales) dirigida a los
siguientes profesores de primer curso de la Escuela de Trabajo Social: A. Bellido, Y.
Doménech, V. Giménez, D. La Parra , F. Martín I., R. Martínez Gras, M. A. Mateo, C.
Ramos, L. Segura, E. Suárez, E. Villegas y R. Cortijo, informando de la propuesta del
ICE y su oportunidad en relación a nuestras inquietudes por el fracaso escolar de
nuestro alumnado, proponiendo la formación de una red.
05.02.2002 Primera reunión. Asistieron: Mª A. Martínez Román, Y. Doménech López,
V. Giménez Bertomeu, D. La Parra Casado, F. Martín Irles, R. Martínez Gras, M. A.
Mateo, C. Ramos Feijoo, L. Segura, E. Suárez Soto, E. Villegas Castrillo y R. Cortijo
Ramírez. A. Bellido excusó su asistencia por estar formando parte ya de una red con
otros profesores del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, manifestando
su deseo de colaborar en los acuerdos finales como parte de los profesores de primer
curso.
Se concluyó que todos los asistentes estaban interesados en realizar el diseño de una
investigación que nos sirviera para identificar las dificultades de nuestro alumnado de
primer curso y qué se podía hacer para superarlas y prevenirlas, es decir: conocer para
reflexionar, comprender y actuar.
El grupo decidió trabajar conjuntamente participando todos los miembros en todas las
fases del proceso, sin renunciar a la división en subgrupos cuando resultara más
operativo, pero siempre conociendo todos los pasos realizados y participando
colectivamente en todo el proceso, tanto presencialmente en las reuniones grupales
como a través del contacto continuo con e-mail que permitiría la retroalimentación.
Se acordó que Mª Asunción Martínez Román sería la coordinadora y que el conjunto de
la dotación económica para cada proyecto prevista en la convocatoria, incluyendo la
cantidad prevista para los coordinadores, se gestionaría globalmente por y para todo el

grupo, lo que permitiría contratar algunos apoyos externos para la obtención de los
datos.
Se plantearon las primeras dificultades relacionadas con los horarios: los miembros que
no tenían dedicación exclusiva en la universidad manifestaron sus dificultades para
participar en las reuniones de la red en horario de mañana y el resto del grupo tenía
horarios dispares, llegando a la conclusión de que, a corto plazo, no había un espacio
temporal en el que todo el grupo pudiera tener la certeza de su disponibilidad horaria. Se
acordó ir variando los días y horas de reunión, con flexibilidad, de modo que todos los
miembros tuvieran oportunidad de participar.
Finalmente, ante la premura de tiempo, se estableció un calendario de reuniones
inmediatas para diseñar el proyecto.
Como lugar de las reuniones se eligió la Sala de Profesores del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales. Edificio de Ciencias Sociales.
06.02.2002 y 08.02.2002 Reuniones para elaborar el proyecto.
El día 6, asisten todos los miembros. Tras la exposición de las ideas de cada miembro se
valoraron las diferentes aportaciones decidiendo formar dos subgrupos entre los que se
dividió la realización del primer borrador del proyecto. Había muchas ideas,
experiencias docentes heterogéneas, miembros con muchos años de docencia y otros
recién incorporados a la universidad, diversidad de perspectivas y mucha ilusión y
entusiasmo por iniciar la red. La mayor dificultad que se encontró eran los plazos de
ejecución, habiendo ya comenzado el segundo cuatrimestre y con diversas obligaciones
ya contraídas. Los dos documentos resultantes del trabajo de los subgrupos se circularon
por e-mail con el fin de poder presentar sugerencias en la siguiente reunión.
El día 8, los miembros asisten mayoritariamente, excusando su asistencia dos de ellos
por coincidencia con su horario lectivo.
Se decide denominar a la red REDCATS. Red de Calidad de la Docencia de Trabajo
Social.
Se debate el último borrador quedando aprobado, por unanimidad, el proyecto a
presentar en el ICE. Se decide que, antes de presentarlo, se consulte con los profesores
tutores de la convocatoria y asi se hace, acudiendo el día 11 a una tutoría con la
profesora M.A. Martínez Ruiz. El grupo expresa su satisfacción por el trabajo grupal, se
comentan dificultades individuales que acaban siendo grupales, lo que se vivencia con
ambivalencia: por una parte, el constatar que las dificultades no son una cuestión
únicamente personal proporciona una sensación de alivio; pero, por otra parte, el
acuerdo en que hay problemas debido a variables del contexto y hasta algunas
estructurales, por lo tanto difícilmente modificables, provoca cierta o mucha frustración.
El grupo en su conjunto comparte un gran interés por llegar a realizar colectivamente
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la certeza de que no se puede
mejorar la situación actual únicamente con actuaciones individuales de forma aislada.
12.02.2002 Se entrega en la Secretaría del ICE el Proyecto de REDCATS. El grupo
queda a la espera del resultado de la convocatoria.
18.02.2002. La coordinadora recibe la notificación de que la Comisión de Valoración
del ICE ha aceptado el proyecto de REDCATS.

Lo comunica por e-mail al grupo y anuncia que, tan pronto se ampliara la información
desde el ICE, se convocaría a los miembros de REDCATS para comenzar a trabajar.
28.02.2002. Reunión de REDCATS.
Excusan su asistencia cuatro profesores por motivos docentes.
Informe de la reunión de coordinadores de 21.02.2002.
Propuesta de presentación de una comunicación sobre REDCATS, invitando a formar
una red estatal de redes de profesores de primer curso de la Diplomatura de Trabajo
Social, en el IV Congreso Estatal de Escuelas de Trabajo Social que organiza la Escuela
de Trabajo Social de la Universidad de Alicante los días 24-26 de abril de 2002.
Reparto de tareas a realizar y establecimiento de calendario de reuniones hasta
vacaciones de Semana Santa.
Un miembro del grupo, Luis Segura, comunica al resto su renuncia a continuar en la red
forzada por motivos laborales ya que, tras su incorporación a un puesto de trabajo, ha
tenido que renunciar a su plaza de Profesor Asociado en la UA. El resto de la red
lamenta lo sucedido valorando el interés del compañero.
Se acuerda: presentar una comunicación en el Congreso Estatal de Escuelas; las
fotocopias se realizarán en la EUTS, a cargo de REDCATS, a través del Dpto. de
Trabajo Social y Servicios Sociales; los cuestionarios se pasarán en la clase de Trabajo
Social con Individuos, por ser la clase con prácticas obligatorias y una asignatura
troncal, se hará simultáneamente para evitar posibles sesgos y en la tercera semana de
marzo. Se establece un calendario de reuniones semanales a celebrar los lunes,
alternando semanalmente el horario (9,30 o 16 horas)
Se reparten tareas: obtener listado alumnado matriculado por primera vez en primer
curso de la Escuela y elaboración individual de variables e items para el cuestionario,
con el fin de construir un borrador en la próxima reunión.
04.03.2002 Reunión REDCATS. Elaboración del cuestionario.
Excusan su asistencia tres miembros por razones docentes. Otro miembro de la red,
Rosa Cortijo, excusa su asistencia por razones laborales que implican suspender su
relación como becaria con la universidad de modo temporal.
Tras debatir variables e items se acuerda que un subgrupo reelabore el borrador y se
circule por e-mail con el fin de seguir realizando sugerencias hasta la próxima reunión.
11.03. 2002 Reunión REDCATS. Aprobación del cuestionario definitivo.
Excusan su asistencia dos miembros, por obligaciones docentes y por oposición.
Información reunión coordinadores de 6.03.2002.
Se acuerda que la gestión económica del Proyecto se lleve a cabo desde el
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, que adelantará el dinero para los
gastos necesarios.
La coordinadora informa sobre la orientación recibida en la reunión de coordinadores
respecto a incluir items especificando las dificultades de los alumnos por asignaturas y
se incorpora la sugerencia al cuestionario inicial. Un subgrupo realizará el último
borrador de cuestionario con todas las modificaciones de esta reunión.
Se acuerda solicitar al profesor J.L. Castejón la revisión del cuestionario antes de
considerarlo definitivo y, posteriormente, aplicarlo como pre-test a un grupo de 20
alumnos-as en una clase seleccionada. Se debate cómo conseguir el máximo de
cuestionarios y se decide aplicarlo el 20 de marzo de 2002, en clase de Trabajo Social
con Grupos, y reunirnos el día 25 a las 16 horas, para comentar su aplicación.

25.03.2002 Se envía al ICE de nuevo texto del Proyecto REDCATS, tras observarse un
pequeño error por un salto en la numeración de las etapas del proyecto.
Reunión de REDCATS. Cuestionario y entrevistas cualitativas.
Excusan su asistencia dos miembros por obligaciones docentes, uno de los cuales
solicita cambiar el día de reunión para poder asistir. Se acuerda cambiar el día de
reunión a los martes.
No se ha podido aplicar el pretest- Se acuerda aplicarlo el día 26 en la misma clase.
Se sugieren algunas modificaciones de lenguaje en la redacción de los items y
enumerarlos para facilitar la grabación. Como no se ha podido realizar la tutoría se
acuerda solicitarla con la mayor brevedad.
En cuanto a la aplicación de las técnicas cualitativas, se decide construir la guía de
entrevista y comprar el material para su grabación (grabadoras y cintas especiales para
su posterior trascripción). Se contratará para su realización a dos estudiantes de
Doctorado del Departamento de Sociología por necesidad de que las realicen no
docentes.
26.03.2002 Se envía a los miembros de REDCATS el resumen de la reunión de
coordinadores y dos artículos de interés entregados en ella. Se recuerda que la próxima
reunión tendrá lugar a la vuelta de vacaciones de Semana Santa, el 15.04.2002, según lo
acordado.
15.04.2002 Reunión REDCATS. Pautas de entrevista y sesiones de grupo.
Excusan su asistencia seis miembros por obligaciones docentes y oposiciones.
Se trabajan la pauta de entrevistas y de sesiones grupales y se reenvían al grupo por email.
Se recuerda la organización por el ICE de la conferencia del Profesor C. Day y la
conveniencia de asistir. Se comenta la aplicación de los cuestionarios pre-test al
alumnado el 26 de marzo con buena aceptación por parte del alumnado.
Se acuerda informar al resto de miembros; consultar el cuestionario con J.L. Castejón y
realizar las fotocopias del cuestionario definitivo, repartiéndose las tareas; aplicar los
cuestionarios el día 6 de mayo, si está de acuerdo el otro profesor de la asignatura
elegida.
30.04.2002 Reunión REDCATS. Aprobación definitiva del cuestionario y pautas de
entrevista y de sesiones de grupo.
Se aprueba el cuestionario ye revisado por J.L. Castejón y se confirma su aplicación el
día 6 de mayo, en la clase de Trabajo Social con Individuos, en dos grupos, de 16 a 18
horas y de 18 a 10 horas, respectivamente.
Se acuerda quienes serán los sujetos de las entrevistas, contando con abarcar situaciones
heterogéneas según modo de acceso a la universidad, edad, obligaciones laborales y
otros.
Se aprueba la pauta para las dos sesiones de grupo con profesores y se asignan los roles
de coordinador y observadores (2 por grupo).
Se organizan los dos grupos de profesores tratando de que cada uno de ellos agrupe a
profesores de los tres cursos; con diversa experiencia docente a partir de un mínimo de
dos años; mayor dedicación docente; asignaturas de las áreas de conocimiento con
mayor presencia en el Plan de Estudios; asignaturas troncales, obligatorias y optativas
(menor número de alumnos).

08.05.2002. Reunión REDCATS. Valoración de las tareas realizadas (aplicación de
cuestionarios y entrevistas con detenimiento al alumnado) y distribución de nuevas
tareas.
Excusan su asistencia tres miembros por obligaciones docentes y por oposición.
Se informa de la presentación en el Congreso Estatal de Escuelas de Trabajo Social de
la Comunicación sobre REDCATS y su favorable acogida, manifestando ya su interés
en formar red profesores de primer curso de las Escuelas de Cuenca, Madrid, Comillas,
Complutense, Las Palmas, Tenerife, Barcelona y San Sebastián.
Se informa sobre la realización de las entrevistas encargadas, estando prevista su
entrega a finales de mayo. Se van a enviar por e-mail las transcripciones de las primeras
cinco entrevistas con el fin de realizar sugerencias a las entrevistadoras antes de
proseguir su tarea. Cada miembro debe enviar sus sugerencias por e-mail al miembro
coordinador de esta tarea.
21.05.2002 Reunión REDCATS. Análisis de cuestionarios, entrevistas y grupos de
discusión.
Excusan su asistencia cinco miembros, por motivos docentes (clases, reunión de
Departamento, viaje por intercambio Sócrates).
Informe sobre la propuesta del ICE de participar en una manifestación de interés para
formar una red europea para la mejora de la docencia y el aprendizaje universitario (VI
Programa Marco Europeo). Se acuerda manifestar nuestro interés al ICE y adherirnos a
su propuesta.
Se confirma la configuración definitiva de los grupos de discusión tras la aceptación y el
acuerdo de fechas por parte del profesorado propuesto (los próximos días 4 y 5 de
junio), así como los coordinadores y observadores.
4 y 5 de junio. Sesiones de Grupo de discusión con el profesorado.
06.06.2002 Reunión REDCATS. Nuevo plan de trabajo.
Ante la dificultad de reunirse el grupo por las diversas obligaciones docentes, se acuerda
seguir trabajando y utilizar el e-mail como medio de comunicación y de intercambio de
trabajos y opiniones. Se propone el envío a la coordinadora antes del 18 de junio de las
tareas realizadas de análisis de datos para ser reenviadas al grupo y enviar antes del 26
de junio las conclusiones y propuestas tras los materiales recibidos el día18. Se
elaboraría un borrador con todas las aportaciones que se reenviaría para convocar una
reunión y finalizar cuanto antes el trabajo.
Aquí se rompió el calendario previsto. El resto del trabajo se ha hecho con mucha
dificultad y esfuerzo, resultando más complicada la coordinación por las múltiples
ocupaciones de todos los miembros de REDCATS, llevando a cabo reuniones
intensivas y maratonianas entre el 16 y el 23 de julio, con todo el cansancio acumulado
del curso escolar y un fuerte calor. Entonces se recibió con alivio la notificación desde
el ICE del aplazamiento de la entrega del trabajo. Pero, al iniciar el curso escolar, nos
encontramos con una difícil primera semana con la celebración de un concursooposición en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y la necesidad de
participar en su organización todo su profesorado y, además, un problema de salud de la
coordinadora.

Analizando las dificultades de última hora y sus causas hay que señalar, principalmente,
dos hechos: en primer lugar, la falta de tiempo real para llevar a cabo con calidad el
diseño propuesto y, en segundo lugar, la coincidencia de imprevistos entre los que se
incluyen circunstancias nuevas de los miembros de la red que condicionaron el trabajo
del grupo. En cuanto a la falta de tiempo, la realidad ha puesto de manifiesto que la red
se planteó un trabajo demasiado ambicioso para el poco tiempo disponible dada la
fecha de la convocatoria del ICE. Quizás teníamos que haber planteado algo más
sencillo para facilitar el “rodaje” como grupo y posponer para la siguiente convocatoria
un diseño más ambicioso, pero el grupo compartía un gran interés en llevar a cabo una
investigación que realmente nos sirviera para mejorar la calidad de nuestra actividad
docente en el curso 2002-03.
En cuanto a los imprevistos, hay que destacar el retraso en el cumplimiento de los
plazos establecidos para la entrega de las transcripciones de las entrevistas, por
dificultades de las personas contratadas para ello. Y, por último, la confluencia de
circunstancias personales de los miembros de la red con la coincidencia de hechos que
no estaban totalmente previstos como, por ejemplo, los siguientes: la pérdida de uno de
los miembros de la red por renuncia debida a su incorporación laboral en actividad
profesional externa a la universidad (Luis Segura), cesando en su actividad docente y el
abandono temporal de otro miembro por idéntico motivo (Rosa Cortijo); las
convocatorias de ejercicios de oposiciones de tres miembros del grupo (Daniel La Parra,
Miguel A. Mateo y Rodolfo Martínez); la asunción de cargos de gestión docente por
otros dos miembros (Vice-decanato de la Facultad de Económicas, Coordinadora de
Investigación del Centro de Estudios de la Mujer y Dirección del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales); y algunos problemas de salud.
Otra circunstancia en principio incluida en el calendario pero que ha exigido mayor
dedicación de la prevista ha sido la participación, muy directa, en la organización
científica y administrativa del V Congreso Estatal de Escuelas de Trabajo Social,
celebrado en la Universidad de Alicante el pasado mes de abril (500 participantes).
Como ya se ha hecho constar en la memoria, en el Congreso se presentó una
comunicación invitando a los profesores de las Escuelas de Trabajo Social de todas las
universidades españolas a participar en una red de redes de profesorado de primer curso,
siguiendo el planteamiento de REDCATS. La idea fue muy bien acogida, despertando
gran interés y esperamos poder ponerla en práctica.
2.2 Métodos de obtención de datos y análisis.
Se han utilizado diferentes técnicas para la recogida de información: a) entrevistas
estructuradas que nos permitan obtener una información codificada y cuantitativa; b)
entrevistas abiertas, en profundidad y no estructuradas que hacen posible el estudio de
diferentes procesos individuales; y, finalmente, c) entrevistas que vienen a encuadrarse
dentro de lo que algunos autores han llamado grupos de discusión. En las entrevistas, el
discurso se convierte en el objeto de estudio. De esta forma, la percepción de las
diferentes realidades académicas, sociales y vitales de las/os alumnos de primero de la
Diplomatura de Trabajo Social se realiza desde una perspectiva que se puede denominar
reflexiva.
La interpretación de los datos obtenidos a través de las entrevistas (tanto cuantitativos
como cualitativos) por parte del equipo de investigación permite establecer los

diagnósticos pertinentes y diseñar las diferentes propuestas desde y por los propios
interesados/as.
Técnicas de recogida de información
a) El enfoque cualitativo:
Las entrevistas en profundidad
Se han realizado 16 entrevistas en profundidad a alumnos y alumnas del primer curso de
la Diplomatura en Trabajo Social, abordando diferentes aspectos relacionados con las
demandas formativas, expectativas y necesidades de los/as alumnos / as. Se ha diseñado
una guía o protocolo de entrevista en la cual aparecen reflejados los principales temas a
desarrollar en la conversación. Las/os entrevistadas/os se han seleccionado a través de
procesos de muestreo no probabilístico denominado "de informantes clave". Las
entrevistas no se han realizado por los profesores sino por dos entrevistadoras, alumnas
de Doctorado de Sociología, formadas para esta investigación ya que la posición de
autoridad en la relación profesor/a-alumno/a podría haber sesgado la información
obtenida. Han sido registradas en soporte digital y realizada una trascripción integral de
los contenidos de cada una de ellas.
Los grupos de discusión
La realización de dos grupos de discusión con profesoras y profesores que imparten
clases en cualquiera de los tres cursos de la Diplomatura en Trabajo Social nos ha
permitido obtener un diagnóstico, desde la perspectiva del profesorado, de los
principales problemas a la vez que acoplar de una manera integral la visión de las
alumnas/os y docentes en las propuestas para la mejora del proceso de aprendizaje y
resultados. Se han realizado dos grupos de discusión, moderados por un miembro de la
red asistido por otros dos miembros en calidad de observadores. Han participado siete
profesores/s en cada grupo, proporcionalmente al número de profesores/as por curso y
tipo de asignatura - troncal, con incompatibilidad...-). Las sesiones de grupos se han
registrado en cinta magnetofónica y trascritos parcialmente. La información obtenida
nos ha permitido obtener una definición de los problemas, necesidades y posibles
soluciones para orientar el trabajo del diseño de estrategias de aprendizaje y enseñanza.
B) El enfoque cuantitativo.
La encuesta
Con la encuesta aplicada a alumnos/as de primero de Trabajo Social, matriculados por
primera vez, se ha obtenido información sobre el perfil de los alumnos y alumnas
matriculadas a la vez que nos ha permitido diseñar un instrumento de medición de los
principales factores sociales, académicos, de motivación que, aplicado al inicio del
curso 2002/2003, nos permita diseñar diferentes opciones para la tutorización y mejora
de los resultados académicos. Se han utilizado los talleres obligatorios para la aplicación
del cuestionario tratando de completar la totalidad de los alumnos/as matriculados/as.
Sin embargo, de las 220 encuestas estimadas se han completado únicamente 102,
quedando en evidencia el importante absentismo del alumnado.

El cuestionario estaba compuesto por no más de 30 variables, relacionadas con
cuestiones sociodemográficas, orígenes familiares, hábitos de estudio y habilidades
específicas, historial académico (en el sentido de nota media de acceso, centro de
procedencia, forma de acceso) y condiciones laborales y educativas. El cuestionario ha
sido autoaplicado con la asistencia de entrevistadores formados por la red de
investigación, siendo voluntaria su cumplimentación y garantizando el respeto del
anonimato de los participantes.
La información recogida en el cuestionario se ha grabado en soporte informático
(Software SPSS v.10), procediéndose a la depuración y tabulación de los resultados.
En cuanto al Cronograma de actividades, se han cubierto los plazos previstos en las
seis primeras fases, habiendo surgido numerosas dificultades para cumplir los plazos
previstos para las dos últimas actividades: realización del análisis y la redacción de la
memoria final.

ACTIVIDAD

CURSO ACADÉMICO 2001/2002
FEBRE MARZ ABRIL
MAYO
RO
O

JUNIO JULIO

1 Diseño del cuestionario
2
Aplicación
del
cuestionario
3 Diseño entrev. en
profundidad
4 Realización entrev. en
prof.
5 Diseño del grupo de
discusión
6 Realización del grupo
de discusión
7 Análisis y memoria
final

De todos modos, aunque con retraso respecto a los plazos establecidos, hemos podido
concluir el trabajo de modo que nuestro propósito se va a cumplir al introducir
modificaciones que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en el curso 2002-03.

3.- RESULTADOS
Al redactar este Informe final se ha considerado más adecuado realizar varios subinformes de resultados, con el fin de no perder información que pueda ser útil para
comparar estudios similares con otros grupos de alumnos-as en años sucesivos tanto en
cuanto a metodología de investigación como a dificultades y propuestas señaladas por
profesorado y alumnado.
3.1. - INFORME CUANTITATIVO

La realización de un diagnóstico inicial de las características y situaciones del
alumnado del primer curso de la Diplomatura en Trabajo en Social se realizó mediante
la combinación de diferentes técnicas de producción de la información. En este apartado
se recoge la información producida por la aplicación de un cuestionario estructurado a
los alumnos que cursaban por primera vez el primer curso de la carrera.
El objetivo de la aplicación del cuestionario es la adquisición de una descripción
cuantitativa de las situaciones más frecuentes entre el alumnado con el fin de obtener
información útil para la priorización posterior de las iniciativas.
Métodos
El cuestionario se aplicó a los alumnos matriculados en la asignatura de Trabajo
Social con individuos en la que están inscritos 169 alumnos. Como criterio de inclusión
en el universo se estableció el haber cursado Trabajo Social por primera vez en el curso
2001/2002. El cuestionario fue aplicado en horario de clases, durante horas de asistencia
obligatoria, con el objetivo de alcanzar un índice de respuesta alto. El cuestionario
autoaplicado se administró al conjunto del universo al considerarse que el número de
casos esperado era lo suficientemente reducido como para poder trabajar con el
conjunto de la población. No se realizó por tanto un cálculo muestral. El índice de
respuesta finalmente alcanzado fue del 60'36 por ciento (102 entrevistados), lo que se
puede atribuir a factores diversos difíciles de analizar. La fecha de aplicación del
cuestionario fue el día 6 de mayo de 2002 y su contestación era voluntaria y anónima lo
que se explicaba por escrito en el propio cuestionario y también verbalmente.
En el cuestionario (incluido al final de este documento) se recogía información
sobre variables demográficas básicas, tipo de acceso a la carrera, motivaciones para la
elección de Trabajo Social, nivel de información para la elección de los estudios,
expectativas de la carrera, hábitos de estudio de las distintas asignaturas, habilidades
informáticas y conocimientos de idioma, capital cultural en el hogar y nivel de
asistencia. La mayor parte de estas cuestiones se trataron en preguntas cerradas. Al final
del cuestionario se incluyeron, no obstante, una serie de preguntas abiertas, a analizar
cualitativamente, en la que las personas encuestadas respondían de forma no
estructurada a cuestiones relativas a las dificultades encontradas al principio y durante el
curso y a las formas e iniciativas para superarlas.

Resultados

Edad:
La mayor parte de los estudiantes se sitúa en la franja de edad entre los 18 a los 21 años
(80,4%), y casi el 50% de ellos tiene 19 ó 20 años. Los estudiantes mayores de 25 años
llegan a representar una décima parte del total.

edad
18

(n)
16

(%)
15,7%

19

30

29,4%

20

21

20,6%

21

15

14,7%

22

7

6,9%

23

3

2,9%

24

1

1,0%

25

1

1,0%

26

1

1,0%

31

1

1,0%

32

1

1,0%

35

1

1,0%

37

1

1,0%

39

1

1,0%

40

1

1,0%

45

1

1,0%

Sexo:
Se trata mayoritariamente de mujeres (86,3%), frente a una minoría de hombres
(13,7%).
sexo
(n)

(%)

hombre

14

13,7%

mujer

88

86,3%

Nivel de estudios de los padres.
El nivel de estudios alcanzado por los padres y madres de los estudiantes encuestados
en prácticamente la mitad de los casos, equivale al de estudios primarios completos. El
nivel de estudios alcanzado por las madres y padres de los estudiantes es prácticamente
similar, sin que se aprecien diferencias significativas.
estudios madre

estudios padre

(n)

(%)

(n)

(%)

sin estudios

17

16,7%

14

13,7%

primarios completos

50

49,0%

53

52,0%

bach elemental

11

10,8%

13

12,7%

bach superior

16

15,7%

7

6,9%

diplomado

4

3,9%

6

5,9%

licenciado

4

3,9%

9

8,8%

El acceso a los estudios
Vías de acceso.
El acceso a los estudios se realiza mayoritariamente desde la Selectividad y en una
quinta parte del total de los encuestados desde la Formación Profesional.
acceso TS
desde selectividad

(n)
75

(%)
73,5%

desde FP

21

20,6%

desde PA 25

3

2,9%

otros est univ sin fin

3

2,9%

102

100,0%

Total

Nota media de acceso.
La nota media de acceso a la Diplomatura en Trabajo Social es de 6,28 (SD=0,65), con
un rango entre 5,30 y 8,30.
Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Nota media acceso

97

5,30

8,30

6,2766

,6474

N válido (según lista)

97

Opción de selección de los estudios de Trabajo Social.
En más de la mitad de los casos se optó por Trabajo Social como primera opción. Una
décima parte escogió la carrera como cuarta o quinta opción.
nº opción TS
(n)

(%)

1ª opción

55

53,9%

2ª opción

18

17,6%

3ª opción

19

18,6%

4ª opción

7

6,9%

5ª opción

3

2,9%

102

100,0%

Total

La motivación para los estudios

Motivación para iniciar los estudios.
Las principales razones argumentadas por los estudiantes para matricularse en la
Diplomatura en Trabajo Social son, por este orden:
Para ejercer como trabajador/a social.
Para ayudar a los demás.
Por interés en los problemas sociales.
Para ampliar conocimientos.
Por las habilidades personales para ayudar.

No fueron razones para iniciar estos estudios, las siguientes, también ordenadas de
mayor a menor representatividad:
Por conocer amigos que se matriculaban con ellos.
Por recomendación de los padres.
Por ser los únicos estudios en los que fue admitido.
Porque es una carrera accesible para su situación económica.
Por tener amigos o conocidos que la hayan estudiado.

nada

poco

bastante

mucho

TS por salidas
laborales

(n)

19

42

32

9

Total
102

(%)

18,6%

41,2%

31,4%

8,8%

100,0%

TS por interés probl
soc

(n)

1

8

40

53

102

(%)

1,0%

7,8%

39,2%

52,0%

100,0%

TS por ayudar

(n)

1

5

34

62

102

(%)

1,0%

4,9%

33,3%

60,8%

100,0%

TS por habilidades
ayudar

(n)

3

30

55

14

102

(%)

2,9%

29,4%

53,9%

13,7%

100,0%

TS por los padres

(n)

83

10

7

2

102

(%)

81,4%

9,8%

6,9%

2,0%

100,0%

TS por Trabajador
Soc

(n)

66

18

13

5

102

(%)

64,7%

17,6%

12,7%

4,9%

100,0%

TS por único
admitido

(n)

78

12

7

5

102

(%)

76,5%

11,8%

6,9%

4,9%

100,0%

TS por amigos estud

(n)

67

18

13

4

102

(%)

65,7%

17,6%

12,7%

3,9%

100,0%

TS pq amigos
también

(n)

93

9

102

(%)

91,2%

8,8%

100,0%

TS por titulación

(n)

48

20

24

10

102

(%)

47,1%

19,6%

23,5%

9,8%

100,0%

(n)

12

27

35

28

102

(%)

11,8%

26,5%

34,3%

27,5%

100,0%

TS por ampliar conoc
TS porque es corta
TS porque es fácil
TS por acces econ
TS para ejercer
TS para promocionar

(n)

46

24

27

5

102

(%)

45,1%

23,5%

26,5%

4,9%

100,0%

(n)

62

32

8

(%)

60,8%

31,4%

7,8%

(n)

71

20

9

2

102

(%)

69,6%

19,6%

8,8%

2,0%

100,0%

102
100,0%

(n)

6

27

69

102

(%)

5,9%

26,5%

67,6%

100,0%

(n)

55

15

13

15

98

(%)

56,1%

15,3%

13,3%

15,3%

100,0%

Expectativas y motivación para continuar en los estudios.
Para las tres cuartas partes de los estudiantes encuestados, los estudios de Trabajo
Social respondieron bastante o mucho a sus expectativas. Sólo una cuarta parte del total
manifestó que éstos cubrían poco sus expectativas.
TS responde expect
mucho

(n)
9

(%)
8,8%

bastante

70

68,6%

poco

23

22,5%

Total

102

100,0%

Respecto al grado de motivación que los estudiantes tenían para continuar en los
estudios después de los primeros meses de clases, el 90% manifestó estar muy o
bastante motivados.
Motivación continuar
mucha

(n)
36

(%)
35,3%

bastante

56

54,9%

poca

10

9,8%

Total

102

100,0%

El estudio
Tiempo de dedicación a las asignaturas.
El tiempo dedicado por los estudiantes a preparar las asignaturas varía notablemente,
fundamentalmente si esta dedicación se corresponde con un período de exámenes o no.
Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Hras sem en exam IyF TS

92

0

56

11,73

10,65

Hras sem no exam IyF TS

92

0

16

2,71

2,55

Hras sem en exam SS I

91

0

56

11,16

10,47

Hras sem no exam SS I

91

0

14

2,88

2,76

Hras sem no exam
TSgrup

93

0

15

2,86

2,72

Hras sem no exam
TSindv

92

0

15

2,51

2,22

Hras sem en exam
Sociolg

94

0

40

10,50

8,39

Hras sem no exam
Sociolg

89

0

15

2,62

2,74

Hras sem en exam
PscEvol

93

0

30

2,60

3,72

Hras sem en exam
MTinvestg

93

0

35

8,49

7,40

Hras sem no exam
MTinvestg

88

0

40

2,52

4,54

N válido (según lista)

82

Así, la media de tiempo dedicado al estudio a cada una de las asignaturas durante los
períodos en que no hay exámenes es de menos de tres horas semanales, mientras que en
los períodos de exámenes esta dedicación casi se cuadriplica, situándose en torno a las
diez horas de media a la semana.
Preparación de las asignaturas.
En relación con los materiales con los que los estudiantes preparan las asignaturas, éstos
manifiestan utilizar los apuntes en casi la totalidad de los casos y la bibliografía
obligatoria en Sociología y en las asignaturas específicas del área de Trabajo Social y
Servicios Sociales (alrededor del 80% del total de encuestados).
preparación
IyF

preparación
SSSS

preparación
ts grupo

preparación
ts indv

preparación
sociología

preparación
p.evol

preparación
MyT

con apuntes

(% )

98,0

bibliografia obligatoria

(% )

80,4

bibliografia complem

(% )

23,5

asist conferenc, seminar

(% )

7,8

con apuntes

(% )

98,0

bibliografía obligatoria

(% )

84,3

bibliografía complem

(% )

26,5

internet

(% )

2,9

asist conferenc, seminar

(% )

con apuntes

(% )

99,0

bibliografía obligatoria

(% )

81,4

bibliografía complem

(% )

27,5

internet

(% )

2,0

asist conferenc, seminar

(% )

2,9

con apuntes

(% )

97,1

bibliografía obligatoria

(% )

81,4

bibliografía complem

(% )

24,5

asist conferenc, seminar

(% )

2,0

con apuntes

(% )

98,0

bibliografía obligatoria

(% )

79,4

bibliografía complemen

(% )

23,5

con apuntes

(% )

100,0

bibliografía obligatoria

(% )

43,1

bibliografía complemen

(% )

10,8

internet

(% )

2,9

con apuntes

(% )

99,0

bibliografía obligatoria

(% )

41,6

bibliografía complemen

(% )

13,9

28,4

El uso de bibliografía complementaria es escaso y sólo destacable en el caso de las
asignaturas específicas del área de Trabajo Social y Servicios Sociales, donde es
utilizada por alrededor de una cuarta parte de los estudiantes.
Por último, la asistencia a conferencias y seminarios sólo es utilizada en las asignaturas
específicas del área de Trabajo Social y Servicios Sociales, las cuales suelen haber
programado este tipo de actividad docente obligatoria dentro de la asignatura, e Internet
en las asignaturas de Servicios Sociales I, Trabajo Social con Grupos y en Psicología

Evolutiva. En ambos casos, son utilizados en porcentajes mínimos, inferiores al 3% del
total.

Uso de las tutorías.
Respecto al número de tutorías a las que habían asistido los estudiantes durante el
primer cuatrimestre, es una tendencia común en todas las asignaturas el que casi el 70%
de los estudiantes no haga uso de las mismas.
A distancia, les siguen los estudiantes que asistieron al menos a 1 tutoría, en porcentajes
que van del 16 al 20% del total.
Matizando un poco más estos resultados, podemos decir que alrededor de una cuarta
parte del alumnado hizo uso de 1 ó 2 tutorías durante el primer cuatrimestre. Además
esta tendencia fue similar en todas las asignaturas impartidas en dicho cuatrimestre.

NºTut
últcuatr
IyF TS

NºTut
últcuatr
SS I

NºTut
últcuatr
Sociolg

NºTut
últcuatr
PscEvol

NºTut
últcuatr
MTinvestg

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

0

68,5%

73,9%

69,9%

100,0%

68,9%

1

20,7%

17,4%

17,2%

16,7%

2

2,2%

6,5%

7,5%

12,2%

3

4,3%

2,2%

3,2%

1,1%

4

2,2%

1,1%

5

1,1%

1,1%

10

1,1%

1,1%

Asistencia a clase.
Las asignaturas a las que los estudiantes dicen asistir con mayor frecuencia son, por
orden de mayor a menor asistencia:
Sociología.
Métodos y Técnicas de Investigación Social.
Introducción y Fundamentos del Trabajo Social.
La mitad o menos de los alumnos asisten a todas las clases de las asignaturas que
siguen:
Trabajo Social con Individuos.
Servicios Sociales I.
Psicología evolutiva.
Trabajo Social con Grupos.

100%

75%

50%

25% o menos

Asist clase IyF TS

(%)

61,8%

28,4%

5,9%

3,9%

Asist clase SS I

(%)

46,1%

44,1%

7,8%

2,0%

Asist clase TSgrup

(%)

50,0%

36,3%

7,8%

5,9%

Asist clase TSindv

(%)

50,0%

46,1%

2,9%

1,0%

Asist clase Sociolg

(%)

73,5%

23,5%

2,9%

Asist clase PscEvol

(%)

50,0%

42,2%

5,9%

2,0%

Asist clase MTinvestg

(%)

69,3%

27,7%

2,0%

1,0%

Condiciones para el estudio.
Adecuación del lugar de estudio: La mayoría de los estudiantes encuestados manifestó
contar con un buen lugar para el estudio.
Buen lugar estudio
(n)

(%)

si

84

83,2%

no

17

16,8%

- Equipamientos disponibles en el domicilio: Del total de encuestados un 96%, cuenta
con diccionario en su domicilio; un 87%, con ordenador; un 36,6%, con conexión a
Internet y un 88,1%, con enciclopedia.

Equipo estud casa

Válidos

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

conex internet

37

35,9

38,5

38,5

diccionario

47

45,6

49,0

87,5

enciclopedia

12

11,7

12,5

100,0

Total

96

93,2

100,0

Sistema

7

6,8

103

100,0

Total

equipamiento
de estudio en
casa

ordenador

(% )

87,1

conex internet

(% )

36,6

diccionario

(% )

96,0

enciclopedia

(% )

88,1

- Biblioteca: El 53% los alumnos cuenta con una biblioteca doméstica de menos de 100
volúmenes.
Libros en
casa
de 0 a 25

(%)
7,8%

de 26 a 100

45,1%

de 101 a 200

25,5%

más de 200

21,6%

- Tiempo invertido en desplazamientos domicilio / universidad: un 25% tarda menos de
una hora en los desplazamientos entre el domicilio y la universidad. El 50% emplea más
de hora y media diaria en el trayecto de ida y vuelta. Los desplazamientos que suponen
entre 1 y 2 horas representan el 80% del total.
minutos i/v Uni

Válidos

Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

3

2,9

2,9

2,9

30

3

2,9

2,9

5,9

40

4

3,9

3,9

9,8

45

1

1,0

1,0

10,8

50

2

1,9

2,0

12,7

60

35

34,0

34,3

47,1

75

1

1,0

1,0

48,0

80

1

1,0

1,0

49,0

90

11

10,7

10,8

59,8

100

1

1,0

1,0

60,8

120

33

32,0

32,4

93,1

150

2

1,9

2,0

95,1

180

2

1,9

2,0

97,1

210

1

1,0

1,0

98,0

240

2

1,9

2,0

100,0

Total

102

99,0

100,0

1

1,0

103

100,0

Sistema

Estadísticos
minutos i/v Uni
N

Válidos
Perdidos

102
1

Media

89,31

Mediana

90,00

Moda
Desv. típ.
Rango

60
42,81
220

- Dedicación a cuidados de terceras personas: Alrededor de una quinta parte de los
encuestados manifestó dedicarse al cuidado de terceras personas, fundamentalmente
familiares.
Dedicació
n
cuidados
cuido hijos

(%)
4,9%

cuido familiares

15,7%

cuido hijos y familiares

1,0%

no

78,4%

- Actividad laboral: Casi el 75% de los estudiantes que contestaron al cuestionario no
realizaba una actividad laboral remunerada.
Trabajo
remunera
do
(%)
15hras o más sem

12,9%

Menos de 15hras sem

12,9%

Ningún trabjo remun

74,3%

Habilidades.
- Nuevas tecnologías:
Procesador de textos: Dos tercios del alumnado conocía y utilizaba bastante o mucho
algún procesador de textos. En este apartado destaca precisamente que un tercio de los
estudiantes conozca y utilice poco o nada tales herramientas.

Conoz ProcTxt

Utilz ProcTxt

nada

(n)
7

(%)
7,0%

(n)
12

(%)
12,5%

poco

27

27,0%

20

20,8%

bastante

44

44,0%

27

28,1%

mucho

22

22,0%

37

38,5%

Internet: En el caso de Internet, la tendencia anterior se invierte. Son mayoría los
estudiantes que conocen y usan poco o nada Internet.
Conoz Internet

Utilz Internet

nada

(n)
14

(%)
13,9%

(n)
20

(%)
21,1%

poco

41

40,6%

34

35,8%

bastante

30

29,7%

28

29,5%

mucho

16

15,8%

13

13,7%

- Idiomas:
Valenciano: Una mayoría significativa de los estudiantes manifiesta entender y leer el
valenciano, pero sólo la mitad aproximadamente lo habla o escribe bastante bien o
correctamente.
Valenc
hablo

Valenc
leo

Valenc
escribo

Valenc
entiendo

(%)

(%)

(%)

(%)

nada

7,1%

4,0%

13,1%

1,0%

con dificultad

37,4%

8,1%

32,3%

3,0%

bastante bien

37,4%

44,4%

40,4%

33,3%

correctamente

18,2%

43,4%

14,1%

62,6%

Inglés: En cuanto a esta lengua, la mayoría del alumnado tiene dificultades en la
comprensión, el habla y la escritura. Por el contrario, casi la mitad de los estudiantes
dice leerlo bastante bien.
Inglés
hablo

Inglés leo

Inglés
escribo

Inglés
entiendo

(%)

(%)

(%)

(%)

nada

20,0%

9,1%

8,1%

15,2%

con dificultad

66,0%

38,4%

60,6%

69,7%

bastante bien

13,0%

44,4%

24,2%

13,1%

correctamente

1,0%

8,1%

7,1%

2,0%

Francés: Los conocimientos de francés son más débiles entre el alumnado. Los
porcentajes de dificultad o de desconocimiento del idioma (comprensión, lectura, habla
y escritura) superan el 90% del total.
Francés
hablo

Francés
leo

Francés
escribo

Francés
entiendo

(%)

(%)

(%)

(%)

nada

90,7%

85,4%

89,6%

71,9%

con dificultad

7,2%

7,3%

7,3%

25,0%

bastante bien

2,1%

6,3%

3,1%

1,0%

correctamente

1,0%

2,1%

Otros idiomas: Algunos estudiantes dicen conocer otros idiomas (alemán, italiano,
portugués y gallego) que, en general, entienden pero leen con dificultad y no lo hablan
ni escriben. Las frecuencias de respuesta son muy bajas.
Otro idioma conozco

Frecuencia
97

Porcentaje
94,2

Porcentaje
válido
94,2

Porcentaje
acumulado
94,2

Alemán

1

1,0

1,0

95,1

Catalán

1

1,0

1,0

96,1

Gallego

2

1,9

1,9

98,1

Italiano

1

1,0

1,0

99,0

Portugués

1

1,0

1,0

100,0

103

100,0

100,0

Válidos

Total

otro
idioma
hablo

otro
idioma
leo

otro
idioma
escribo

otro
idioma
entiendo

(%)
16,7%

(%)
50,0%

(%)

nada

(%)
50,0%

con dificultad

33,3%

66,7%

33,3%

33,3%

bastante bien
correctamente

50,0%
16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

- Lectura de prensa no deportiva: La mayor parte de los alumnos encuestados lee este
tipo de periódicos algunos días laborales de la semana, y una cuarta parte del total lo
hace durante los fines de semana. Casi un 13% de los estudiantes no lee nunca este tipo
de prensa. La lectura diaria de prensa es propia de un 7 % de los encuestados.

Lect
periód no
dep
todos los días

(%)
6,9%

alg días laborales

54,5%

fines de semana

25,7%

nunca

12,9%

Discusión y observaciones
Los resultados sirven para mostrar diversos aspectos de la realidad del alumnado
de Trabajo Social. Se destacan elementos tales como una nota de entrada que se sitúa en
los niveles medios-bajos en comparación con otras carreras. La presencia de niveles
relativamente altos de estudiantes que no escogen la carrera en primera opción, aunque
no es la norma. Las declaraciones sobre la motivación para realizar los estudios de
Trabajo Social coinciden con las esperadas por la función social que cumple la
Diplomatura. Se detectan ciertos problemas en las prácticas de estudio. Por lo general
existe una baja dedicación al estudio y una planificación del mismo que tiende a la
concentración en épocas de exámenes. No parecen existir problemas en la dotación
material de las viviendas para el estudio (con excepciones a considerar), pero si que se
observan dotaciones escasas de ciertos bienes culturales (como libros). Los déficit
culturales previos se manifiestan en indicadores tales como el nivel de conocimiento de
idiomas, la adquisición de hábitos como la lectura de prensa o cierta falta de acceso a
las tecnologías de la información.
Los resultados expuestos han de ser tratados con cautela en la medida que más
de la mitad de los estudiantes no contestaron al cuestionario por no haber asistido a
clase el día de su aplicación, en mayo, una vez el curso se encontraba ya avanzado. Esta
falta de respuesta puede tener una influencia determinante en algunos de los resultados
expuestos. En concreto, puede sobreestimar aspectos tales como los niveles de
asistencia a clase o las horas de estudio y subestimar el porcentaje de personas con
obligaciones laborales y familiares, entre otros, además de producir efectos
imprevisibles en la respuesta a la mayor parte de las preguntas.
Las conclusiones para la intervención y mejora del proceso enseñanzaaprendizaje que se derivan de la información presentada, junto con la obtenida por la
aplicación de las otras técnicas de investigación, se recoge en el apartado de propuestas
de la memoria.

3.2. - INFORME CUALITATIVO
A) Preguntas abiertas del cuestionario.
Como se señaló en la introducción al informe sobre los datos cuantitativos, la
realización de un diagnóstico inicial de las características y situaciones del alumnado
del primer curso de la Diplomatura en Trabajo en Social se realizó mediante la
combinación de diferentes técnicas de producción de la información. En este anexo se
recoge la información producida por las preguntas abiertas incluidas en el cuestionario
aplicado a los alumnos que cursaban por primera vez el primer curso de la carrera.
Métodos
En relación con los métodos utilizados para la recogida de la información remitimos al
informe cuantitativo puesto que la fuente de los datos es igualmente el cuestionario, es
decir, las respuestas no estructuradas a las preguntas abiertas.
Los resultados obtenidos se han estructurado por temáticas afines dentro de cada
grupo de respuestas.
Resultados
Dificultades encontradas con los estudios al inicio del curso
Transición de etapa educativa. Desorientación. Desinformación. Sorpresa por el mayor
nivel de exigencia.
En este grupo de dificultades iniciales se destacan los efectos derivados de la transición
de la enseñanza secundaria a los estudios universitarios, marcada por la novedad, la
necesidad de que el estudiante asuma mayor autonomía, el mayor volumen de estudio,
la desinformación respecto a las características de la carrera y del plan de estudios, y el
desconocimiento de los horarios y de los compañeros y compañeras.
Déficits en la metodología de estudio.
En este aspecto se destacan problemas derivados de un nuevo método de aprendizaje,
que no se limita a apuntes, sino que introduce materiales complementarios como la
lectura de libros, artículos, etc., que son percibidos como factores de dificultad: "la
cantidad de materia que nos proporcionaban y el ordenarla en válida o no para
estudiarla"; "el agobio que te entra cuando tienes que estudiar apuntes, libros, fotocopias
y lecturas. Que no te lo den todo masticado".
Este cambio en la metodología de enseñanza, provoca en los estudiantes una dificultad
para adaptarse a una nueva metodología de estudio, como localizar, organizar y
seleccionar la información y elaborar los temas a partir de los materiales entregados,
términos de forma y contenido.
En relación con la adquisición y evaluación de los conocimientos tras el estudio,
señalan dificultades en la organización de los tiempos de estudio, la cantidad de materia

a estudiar, la metodología para el estudio, etc.: ("tenía dificultades para elaborar los
temas, no sabía estudiar correctamente, no sabía esquematizar ni hacer resúmenes").
Derivadas de las asignaturas y de los profesores.
Las dificultades con las asignaturas se derivan de su contenido, el nivel de exigencia, la
duración, la distinción entre los contenidos de las asignaturas troncales y el manejo y
expresión con terminología profesional.
Respecto a los profesores, resaltan la falta de claridad para transmitir conocimientos y
para explicitar lo que se espera que aprendan. Así mismo, hacen referencia al escaso
seguimiento por parte de éstos y al alto grado de libertad atribuido a los estudiantes.
Por último, ya más en el plano de las relaciones interpersonales, se señala la distancia
que algunos profesores mantienen respecto al alumnado.
Derivadas de la procedencia de otros estudios.
Se señala también como dificultad los estudios de los que provienen algunos alumnos
(bachiller de ciencias, derecho y otras carreras de ciencias).
Personales
Entre las dificultades personales se destacan:
Por un lado, la falta de tiempo para el estudio por motivos laborales o familiares.
Por otro lado el momento de incorporación a los estudios. ("Empecé tarde, con el curso
iniciado y me costó adaptarme y ponerme al día").
Por último, la falta de hábito de estudio después de haber estado años sin estudiar.
Medios necesarios para salvar estas dificultades
Una parte de los estudiantes considera que la adaptación a los estudios es una cuestión
de tiempo y esfuerzo, sin embargo, otra parte de ellos sí destacan algunas soluciones a
las dificultades encontradas.
Medidas antes de la matrícula.
Los alumnos creen necesario disponer de más información en los institutos de
secundaria relacionada con la carrera y con las asignaturas.
Medidas al inicio del curso.
La mayor parte de las medidas iniciales están vinculadas con la adquisición de
habilidades básicas para el desarrollo de estudios universitarios:
"Orientación para organizarnos".
"Un curso para saber sacar libros de la biblioteca".
"Un curso de informática para manejar el Word".
La otra parte de las medidas iniciales tiene que ver, por un lado, con el clima de acogida
al alumnado y por otro lado, con conocer los modos y criterios de evaluación.
Plan de estudios y organización de los mismos.

Se apunta que las asignaturas cuentan con poco tiempo para abordar todos sus
contenidos lo cual dificulta su asimilación por parte de los estudiantes. Se propone que
haya un menor número de asignaturas pero de duración anual, y que algunas de ellas
incorporen más práctica y menos teoría.
Entre las propuestas también se sugiere la posibilidad de sustituir el horario actual de
tarde por el de mañana.
Medidas relacionadas con la actividad docente.
Las propuestas realizadas se pueden agrupar en cuatro apartados:
Relaciones profesor-alumno.
De nuevo se hace referencia a las dificultades derivadas de la transición de la etapa
educativa. Se pide al profesor mayor seguridad y apoyo, mayor comprensión en este
momento y una menor distancia relacional entre uno y otro.
Disminución del nivel de exigencia.
Las propuestas se refieren a la reducción del temario de las asignaturas, a la entrega de
materiales ya elaborados, bien apuntes o bien un manual de texto y por último, a unos
contenidos más acordes con el nivel del estudiante.
Organización y metodología docente.
Se alude ahora a la escasa organización de los contenidos de determinadas asignaturas;
a la dificultad de trabajar con múltiples perspectivas acerca de un mismo fenómeno,
característica de las ciencias sociales, a los abundantes cambios de profesores y a la
rapidez con que se aborda el temario. También se menciona el contar con flexibilidad
para realizar las actividades prácticas por la tarde.
Evaluación de conocimientos.
Se recogen propuestas como conocer previamente los modos y criterios de evaluación,
contar con mayor número de exámenes parciales que eliminen material y disponer de
más tiempo para preparar los exámenes.
Medidas relacionadas con el alumnado.
Metodología de estudio y tiempo dedicado.
Se apunta aquí la necesidad por parte del estudiante de dedicarse con más frecuencia y
durante más tiempo al estudio. También se hace referencia a la capacidad de
organización de dicha actividad y a la necesidad de contar con apoyo sobre técnicas y
métodos de estudio.
Habilidades personales e instrumentales.
Entre las habilidades personales, los estudiantes señalan la necesidad de desarrollar la
concentración, la memoria, la confianza en sí mismo y la motivación para los estudios.
Entre las habilidades instrumentales se hace referencia al uso de diccionarios, a los
conocimientos de informática y a la habilidad para realizar buenos resúmenes.
Uso de las tutorías.
Se destaca la necesidad de hacer un mayor uso de las tutorías de modo que se cuente
con un espacio para la resolución de dudas.
Personales.

Entre los alumnos que han encontrado dificultades de índole personal para seguir los
estudios, se menciona la posibilidad de contar con un horario de trabajo diferente o con
más apoyo en las obligaciones familiares.
Dificultades actuales en los estudios
Algunos alumnos dicen haber superado las dificultades iniciales pero otros parecen
"arrastrar" las dificultades derivadas del inicio de los estudios.
Las dificultades propias de esta etapa intermedia del curso académico son:
Relacionadas con la actividad docente.
Nivel de exigencia y volumen de trabajo.
Los alumnos hacen referencia a que en esta etapa cuentan con un mayor volumen de
materia a estudiar. A ello se unen el gran número de trabajos complementarios exigidos,
las actividades prácticas y la abundante bibliografía obligatoria necesaria para elaborar
los temas. Así, plantean que el solapamiento de los trabajos a realizar, obliga a centrarse
en determinadas asignaturas y desatender otras.
Se considera también que las asignaturas del segundo cuatrimestre son más amplias que
las del primero. Se vivencia la elaboración de los temas como una pérdida de tiempo y
la realización de trabajos como un esfuerzo que resta tiempo para el estudio.
Es una constante la referencia a que durante esta etapa, de cara a la convocatoria de
junio, la acumulación de materia y actividades, se traduce en una importante sensación
de agobio.
Relacionadas con el alumnado.
Déficit en los métodos de estudio.
En primer lugar, se señala la dificultad para tomar apuntes en algunas asignaturas
debido a la falta de costumbre o al alto nivel del que se parte para transmitir los
conocimientos.
Se manifiesta inquietud para elaborar los propios temas a partir de los materiales
facilitados por los profesores. También se hace referencia a la dificultad para establecer
relaciones entre los contenidos de "tantas asignaturas y tanto temario".
Problemas atribuidos al tiempo dedicado al estudio.
La falta de tiempo para el estudio es una constante pero tiene su origen en situaciones
diferentes. Una parte de estas dificultades están relacionadas con la falta de motivación
y los déficit en los métodos de estudio. La otra parte está vinculada al desempeño de
una actividad laboral o a obligaciones familiares.
Personales.
Una parte de los alumnos manifiesta encontrarse desmotivados bien para superar las
dificultades, bien para preparar los exámenes o bien para mantener la asistencia a clase.
En este fenómeno puede estar influyendo el hecho de que el cuestionario fuera aplicado
tras las vacaciones de Semana Santa.
En relación con esto último también se alude a las dificultades para concentrarse en la
materia.

Medios necesarios para salvar estas dificultades
Medidas relacionadas con la organización de los estudios.
Clases de apoyo para aprender a elaborar los temas.
Que la docencia se imparta en horario de mañana.
Suspensión de las clases para preparar exámenes.
Formar un grupo específico para alumnos que trabajen.
Medidas relacionadas con la actividad docente.
Una distribución más equitativa de los trabajos a realizar en cada cuatrimestre y que no
todos se hayan de realizar a la vez.
Una transmisión más clara de los contenidos de las asignaturas y de las expectativas de
aprendizaje del profesor respecto a ellas.
Reducción de los temarios o ampliación del tiempo dedicado a ellos.
Aumento del número de exámenes eliminatorios de materia.
Seguimiento más continuado del profesorado.
Contar con un manual de estudio o con los temas ya elaborados.
Mejor acogida en las tutorías de algunos profesores.
Medidas relacionadas con los estudiantes.
La mayoría de las alternativas tienen que ver con cambios actitudinales de los alumnos
frente a los estudios. Así, se hace referencia a "motivarme", "centrarme", "prestar mayor
atención", etc.
Algunos alumnos hablan de priorizar el tiempo de estudio frente a otros usos del tiempo
(trabajo, ocio, etc.)
La otra parte de las propuestas tienen que ver con la adquisición de habilidades
instrumentales como la planificación del tiempo disponible, el uso de esquemas para el
estudio y el uso de aplicaciones informáticas para realizar los trabajos.

Comentarios
En el cuestionario se incluyó una última pregunta para que los estudiantes reflejaran
aquellos aspectos por los que no habían sido preguntados y que quisieran mencionar.
Las respuestas tienen que ver, en gran medida, con lo recogido hasta el momento;
destacaremos los contenidos no reiterativos del discurso.
Condiciones en que se imparte la docencia.
Aquí se hace referencia, por un lado, a la existencia de grupos de alumnos
excesivamente numerosos, que dificultan la comunicación alumno-profesor y por otro
lado, a la inadecuación del espacio físico de las aulas para las necesidades de las
prácticas.
Actividades de prácticas.

Se repite abundantemente la necesidad de contar con más prácticas de campo y de
menos teoría al objeto de conocer desde el principio la realidad profesional y la
aplicación de los contenidos teóricos.
Metodología docente y relaciones con el profesorado.
Cabría destacar entre las respuestas, el reconocimiento que hacen los alumnos de la
capacidad del profesorado para motivar o desmotivar respecto a una asignatura en
función de su actitud frente a la misma y frente a los estudiantes. Así, una parte de ellos
considera que el profesorado en estos estudios es más comunicativo que en otros,
mientras que para otra parte de los alumnos, entre unos y otros existe una relación
distante.
Nivel de exigencia.
Los alumnos contrastan el nivel de exigencia en algunas asignaturas con la preparación
que han recibido para responder a él.
Problemas de falta de tiempo.
Se alude ahora al estrés que provoca compaginar las obligaciones familiares o una
actividad laboral con los estudios, haciendo referencia a que estos alumnos realizan un
mayor esfuerzo que no se tiene en cuenta.
Expectativas. Satisfacción. Motivación.
La mayor parte de los estudiantes que respondieron a esta pregunta, se mostraron
satisfechos con haber elegido estos estudios por diversas razones:
El buen sistema de enseñanza.
El interés de los contenidos.
La posibilidad de ser mejor persona consigo misma y con los demás.
Por su papel en la sociedad.
Por la variedad de asignaturas que contiene.
En estos casos, se alude a un proceso paulatino de motivación e interés por continuar en
estos estudios.
Para los que no se habían cubierto sus expectativas con la Diplomatura en Trabajo
Social, las causas residen en que esperaban una carrera más práctica o en que no se
consideran preparados para ella.

B) Entrevistas en profundidad a estudiantes
Se persigue, a partir del análisis del discurso de los estudiantes, elaborar un
diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer curso de Trabajo Social.
El interés se centra en aspectos relacionados con la motivación para desarrollar los
estudios, orientación profesional de los estudiantes, formas de estudio, sistemas de
evaluación y la dinámica del aula. Dicho diagnóstico se utiliza para la elaboración de

propuestas concretas a implementar por parte de los profesores, la escuela y la
universidad en el próximo año académico.

Métodos
Se realizaron 16 entrevistas a estudiantes de primer curso. En la selección de las
personas a entrevistar se buscó que existiese la mayor diversidad posible de situaciones
en lo que se refiere al tipo de acceso (bachillerato, formación profesional, acceso
mayores de 25 años), las situaciones personales (trabajo, responsabilidades familiares,
estudiante a tiempo completo) y rendimiento académico (desde estudiantes con
matrícula de honor a estudiantes que no habían aprobado ninguna asignatura). Las
entrevistas fueron realizadas por dos estudiantes de Doctorado de Sociología para evitar
los sesgos relacionados con el contacto directo con personas relacionados con la
Diplomatura de Trabajo Social y para tratar de conseguir una relación horizontal en
cuanto a estatus social y empatía por las situaciones vividas entre personas que son
estudiantes. Ambas entrevistadoras eran mujeres, como la mayoría de las entrevistadas.
Las entrevistas fueron grabadas y trascritas por las propias entrevistadoras para su
posterior análisis por los miembros del equipo de investigación.

Resultados
Se detallan a continuación los principales resultados obtenidos a partir del
análisis de dichas entrevistas. Se ha de precisar que estos resultados habrán de ser
puestos en relación con los obtenidos a partir de los cuestionarios administrados a los
estudiantes y de la información obtenida en los grupos de discusión con los profesores.
Dado el objetivo práctico de esta investigación se exponen de forma breve
únicamente los contenidos que puedan tener una traducción directa en intervenciones
que sean factibles realizar por parte del profesorado, la escuela o la universidad.

Información previa sobre la Diplomatura en Trabajo Social
De los discursos analizados se extrae que el nivel de información previa sobre la
Diplomatura es reducido. Se menciona habitualmente la existencia de una guía de
estudios universitarios en la que se describen los contenidos de la Diplomatura en
breves líneas y también, cuando se hace, se procura obtener una idea de los estudios a
partir de la lectura del plan de estudios de la carrera. Las carencias que se observan en la
información se refieren principalmente a aspectos como el propio concepto de Trabajo
Social (no siempre se conoce o se sabe definir qué es el Trabajo Social cuando se inicia
la carrera), las salidas profesionales de los estudios, la dinámica de trabajo que deben
seguir los estudiantes a lo largo de la carrera y el grado en que los estudios están
orientados a la práctica.
Motivación para desarrollar los estudios

Sobre este aspecto incide un factor difícilmente controlable relacionado con el sistema
de acceso y selección de los estudiantes a la universidad. Existen estudiantes que no han
optado por Trabajo Social como primera opción. No obstante, del discurso de las
personas entrevistadas, se extrae que éste no es un factor inalterable en la medida que
los propios estudiantes señalan un progresivo acercamiento al Trabajo Social conforme
avanzan los meses de estudio en la carrera. Parece por tanto que el propio estudio de la
carrera o los mecanismos de adaptación psicológica a la situación favorecen una
aceptación de los estudios de Trabajo Social, e incluso, entusiasmo por los mismos.
Existen, no obstante, otros elementos que inciden en la motivación de los estudiantes.
Entre los factores de desmotivación mencionados en las entrevistas se pueden destacar
la aparición de alguna situación conflictiva con algún profesor (sus efectos no afectan
únicamente a una asignatura concreta sino que pueden extenderse al conjunto), la
percepción de falta de aplicabilidad práctica de algunos contenidos, la falta de contacto
con la realidad social, la masificación o contacto impersonalizado y unas malas
calificaciones en febrero. Algunos de dichos factores son difíciles de cambiar y otros
están relacionados con las percepciones subjetivas de los estudiantes.
La dinámica del aula
Existe una valoración positiva de la dinámica del aula, si bien este es un aspecto que se
trata de forma acrítica en las entrevistas. No se entra a considerar en ningún momento
las metodologías didácticas de los profesores, la preferencia por estrategias expositivas
o participativas (de descubrimiento, de aprendizaje cooperativo...). Del discurso se
trasluce que el sistema predominante, con excepciones, es la exposición que puede
conllevar copiado de apuntes literal o menos literal. Dicho sistema puede contribuir a la
percepción de alto componente teórico antes señalado, a la percepción sobre la utilidad
de asistir a clase (menor cuando el copiado es literal) y a la falta de participación.
La calidad de la actividad docente se mide por aspectos tales como el tipo de clima o
relación que establece en clase, su nivel de conocimientos, su capacidad para transmitir
los contenidos de forma amena. El nivel de asistencia a clase se menciona como
indicador la calidad de la actividad del docente.
Entre los elementos de la dinámica correspondientes a los alumnos se señalan los
problemas de disciplina entre compañeros (salidas y entrada de clase, conversaciones) y
la falta de participación de los alumnos. Esta falta de participación se puede relacionar
con factores muy diversos: falta de seguridad de los alumnos, falta de confianza con el
profesor...
Se realizan comentarios sobre la duración inadecuada de las sesiones (excesivamente
largas) y sobre los contenidos fragmentados cuando la asignatura es impartida por
varios profesores o está fragmentada en cuatrimestres. No obstante, se menciona que
existen casos de buena coordinación entre los profesores.
Formas de estudio
Las técnicas de estudio se centran en el estudio del material proporcionado en clase (los
omnipresentes “apuntes” del discurso) y el material entregado en fotocopias. También
aparecen referencias a la preparación personal de apuntes, aunque se relaciona con el

“pasar a limpio” y el trabajo de los materiales fotocopiados. En ningún momento se
menciona o se hacen comentarios sobre lo adecuado de la bibliografía, su pertinencia,
su accesibilidad, disponibilidad o su utilidad para la preparación de los temas. Aparecen
informaciones en algún sentido menospreciativas del valor de aprendizaje de los libros,
sobre todo cuando se compara con la información que podría ser recibida a partir de la
experiencia directa o de las personas que tienen dicha experiencia.
Existen demandas de utilización de manuales en ciertas asignaturas. Esto en ocasiones
se relaciona con sensación de desorientación o “pérdida”.
En cuanto a la programación de las tareas de estudio se encuentran al menos tres tipos
de situaciones. Se obtienen discursos de personas que hacen una planificación adecuada
de la preparación de los trabajos y exámenes. Existen personas que tienden a la
preparación en los días previos a los exámenes. Un tercer caso lo constituyen las
personas que combinan estudios con una situación de trabajo. En este último caso se
puede tender hacia las dos situaciones descritas (planificación o ausencia de ella).
La situación de compatibilidad entre vida laboral y estudios parece ser un factor
especialmente influyente en las dinámicas de actuación de las personas entrevistadas.
De forma accesoria aparecen las responsabilidades familiares. Este factor tiene gran
incidencia en aspectos tales como la asistencia a clase y la valoración de la oportunidad
de cursar más o menos asignaturas o incluso la carrera.
Sistemas de evaluación
El sistema de evaluación al que se hace referencia en las entrevistas es la evaluación
final. Se nombran dos categorías de exámenes “de desarrollo” y exámenes “tipo test”.
Estas formas de exámenes son aceptadas y justificadas por igual. Se piensa que el uso
de estos tipos de exámenes está adaptados a los contenidos de las asignaturas. Sólo en el
caso del tipo test aparecen algunas reservas referidas a la calidad de las preguntas y a su
carácter limitado es más fácil de estudiar y no permite desarrollar la habilidad de
expresión. La dicotomía más importante destacada no es la que se produce entre examen
tipo test o desarrollo, sino entre la evaluación final o continua. Se expresan opiniones
favorables a un seguimiento más continuo de las asignaturas.
En el segundo cuatrimestre se menciona la sobrecarga de trabajo debido a la realización
de “trabajos” y de clases prácticas.

Discusión y conclusiones.
En la exposición de resultados y de actividades que se han sugerido puede haber
problemas de diverso tipo. El primero puede referirse a la percepción cuantitativa de la
situación. La información expuesta hace referencia a presencias o ausencias, pero nunca
a cuantificaciones de los fenómenos. De esta manera los comentarios no deben llevar a
conclusiones generadas. Por ejemplo, si se mencionan que existen comentarios sobre la
duración excesiva de las clases, ello no quiere decir que todos los estudiantes coincidan
sobre ese particular, sino sencillamente que ese es un aspecto que ha aparecido en el
discurso y que por tanto parece oportuno reflexionar sobre el mismo. La misma lectura

se debe realizar con el resto de aspectos (sobre la relación entre profesores y alumnos, la
percepción de diversos elementos de los estudios, etc.).

C) Grupos de discusión
Grupo de discusión nº 1
Fecha: 4/5/02
Lugar de la reunión:
Despacho de la Dirección de la Escuela de Trabajo Social
Hora de comienzo: 16h 20m
Hora de finalización: 18:15
Coordinadora: Yolanda Doménech López
Observadores: Clarisa Ramos Feijóo y Víctor M. Giménez Bertomeu
Nombre de los participantes:
Esther Villegas Castrillo Dpto. TS y SS.SS.
Hortensia Redero Bellido Dpto. TS y SS.SS.
Josefa Lorenzo García Dpto. TS y SS.SS.
Diana Gil. Dpto de Salud Pública.
Agustín Bueno. Bueno Dpto. de Sociología II, Psicología...
Miguel Ángel Mateo. Dpto. de Sociología II, Psicología...
Características de los participantes:
Docentes de diferentes Departamentos en la Diplomatura en Trabajo Social.
Disposición espacial:
Observ. 1

Agustín

Fini

M. Angel

Hortensia

Coordinadora

Esther

Diana

Observ. 2

Grupo de discusión nº 2
Fecha : 5 junio 2002
Duración Sesión: 16,15 a 18 horas
Lugar: Sala Reuniones Subdirecciones Escuela U. de Trabajo Social
Coordina: Daniel La Parra
Observadoras: Mª Asunción Martínez y Rosa Cortijo
Participantes:
Mª Teresa Mira-Perceval. Servicios Sociales II (Obligatoria). 2º Curso. Servicios
Sociales en Europa (Optativa) 2º y 3º Curso
Francisco Irles:
Psicología Evolutiva (Troncal) 1º Curso
Esperanza Suárez:
Introducción y Fundamentos del Trabajo Social (Troncal) 1º
Curso, Trabajo Social con Individuos (Troncal)1º Curso

Mª Dolores Vargas:Antropología (Troncal)
minoritarios (Optativa ) 2º y 3º Curso

2º

Curso, Antropología de Grupos

Los profesores Mª José Escartín y Roberto Mohedano no pueden acudir a la sesión del
día 5 y se organiza una segunda sesión reducida para conocer sus opiniones:
Mª José Escartín. Modelos de Trabajo Social (Troncal) 3º Curso
Roberto Mohedano. Metodología del Trabajo Social (Troncal) 2º Curso
Trabajo Social y Tercera Edad (Optativa) 2º y 3º Curso

En ambos grupos de discusión surgieron aspectos prácticamente similares al
demandarse una valoración global de la situación en la Diplomatura de Trabajo Social.
Así podemos destacar:
* Descontento generalizado y preocupación del profesorado por el descenso en el nivel
de cualificación del alumnado. Malestar y frustración como docentes. Deseos de que la
situación mejore. Ni los alumnos cumplen pre-requisitos para comenzar estos estudios
ni hay recursos docentes adecuados para garantizar calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
- Dilema anual: cómo mantener un nivel mínimo de exigencia cuando cada año ingresan
en la universidad peor preparados, muchos sin motivación para estos estudios, y con
variopintas expectativas por falta de información adecuada.
* Comparativamente con años anteriores, ha aumentado el fracaso escolar y el
absentismo.
- Aumento de No Presentados (se menciona una media de 1/3 de NP)
- Aumento absentismo clase (asiste menos del 50%)
*El nivel de acceso del alumnado está empeorando. Leen menos, poca cultura general
de base (no es extraño considerando la situación del nivel educativo de secundaria).
-Estas valoraciones pueden aplicarse a todo el alumnado, pero se pueden apreciar los
siguientes matices de acuerdo con la realidad de los distintos cursos:
Primer curso
Elevado número de suspensos. Malos resultados en la mayoría de las asignaturas.
Existe la salvedad de no considerar solamente los suspensos como malos resultados del
proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que en muchas ocasiones se está bajando
el nivel de exigencia para poder aprobar. De esta manera los aprobados tampoco serían
un indicador de “buenos resultados”.
Los no presentados a examen van en aumento. Éste ha sido el cambio más importante
este año (esto ha sido una sorpresa en algunas asignaturas, en otras como SS.SS I es
habitual de otros años).
Los trabajos prácticos no presentados también han aumentado este curso, hecho que
condiciona la nota final del curso y pone en juego las posibilidad de aprobar la
asignatura (comparativamente con las asignaturas de otros cursos, la tendencia entre los
alumnos de primero es realizar el número mínimo de prácticas necesarias para aprobar.
).
Segundo curso:

Inasistencia a clase.
Tercer curso:
La asistencia a clase es bastante escasa, especialmente a última hora y en el segundo
cuatrimestre.
La asistencia también baja en las prácticas en las que la asistencia no es obligatoria. En
los alumnos de 3er. año se evidencia un cierto grado de “agobio” ante la cantidad de
trabajos prácticos
Los no presentados a examen o que no entregan los trabajos prácticos van en aumento.
Los resultados de los exámenes no son buenos.
La falta de asistencia es un factor que termina resultando desmotivador, o que al menos
contribuye a incrementar la sensación de frustración en el profesor “¿ lo haré tan mal
que no vienen a mis clases?”.
* Desde Instituciones sociales han llegado comentarios a la Escuela por el descenso del
nivel de cualificación de los Diplomados y Diplomadas Por ej., en numerosos casos no
están preparados para realizar adecuadamente los Informes sociales que solicitan los
jueces para adopción de decisiones sobre la vida de las personas (faltas de ortografía,
deficiente expresión escrita, sin capacidad diagnóstica, etc.)

En cuanto a las dificultades que los y las integrantes de los grupos de discusión
identifican en el alumnado:

En general pueden destacarse
* El alumnado que fracasa se queja ante los malos resultados. Proyectan su frustración
en los profesores porque consideran que se les exige demasiado, cuando el profesorado
se siente frustrado porque considera que el nivel de exigencia es demasiado bajo.
* Carencias relacionadas con método y técnicas de estudio y aprendizaje.
Lo frecuente es que identifiquen estudiar con memorizar textos para lo que piden
“apuntes” o “manuales” que puedan “reproducir” mecánicamente. Estas dificultades
para el estudio están principalmente manifestadas en los aspectos de comprensión y
análisis. Evidencian una marcada tendencia a memorizar sin comprender ni analizar que
se mantiene a lo largo de la carrera llegándose a plantear situaciones de sorpresa y enojo
frente a mínimos cambios entre lo que tienen escrito en los apuntes y las preguntas de
un examen o ejercicio. Se resisten a analizar, comparar, aplicar... considerando que la
elaboración de los temas “les quita tiempo para estudiar”.Y estudiar quiere decir
encerrarse unos días antes del examen para memorizar fotocopias de materiales
elaborados por otras personas.
Estudian de memoria, si preguntas “semejanzas y diferencias” ya no saben contestar.
No elaboran temas. Estudian con las notas que toman en clase en los que utilizan tipex y
rotuladores de colores. Y, en muchos casos, estas notas fotocopiadas son los materiales
de estudio de quien no ha venido a clase, es el “factor tecnológico”: el sistema de
fotocopias evita el contacto con los contenidos de los materiales. La persona que no
viene a clase pide los apuntes y los fotocopia, pero no los lee hasta la fecha de examen.Hay asignaturas que no tienen manuales porque los contenidos cambian cada año. Se les
dan las fuentes para que elaboren los temas y las consideran “apuntes”. Entonces se
quejan de “excesiva materia de estudio”.
No preparan las lecturas que se piden para las clases lo que en algunos casos dificulta la
posibilidad de desarrollar dinámicas participativas.

Los que no vienen a clase, no se presentan a los exámenes, se quedan descolgados
porque en las asignaturas teórico-prácticas la falta de asistencia a clase implica que
carecen de las bases necesarias para poder estudiar.
No se utilizan adecuadamente las tutorías. Con frecuencia, la asistencia a tutorías se
limita a las fechas muy próximas a un examen y, en muchos casos, se trata de alumnado
que repite convocatoria, no ha asistido a clase y pregunta “¿ha cambiado el
programa?” .
Falta motivación para aprender y cualificarse. La expectativa es sólo “aprobar” pero
considerando un listón de nivel bajo de BUP. La mayoría se sorprende cuando se les
trata de explicar que la Universidad significa un nivel superior de estudios, que no es
como un año más de BUP. “Un Primer curso en la universidad tiende a ser la
continuidad de la enseñanza secundaria y las diferencias son: los alumnos tienen un
año más, pasan a no tener control y se permiten el lujo de no venir, de venir y no
entrar, de entrar y salir...”
*Especiales dificultades de alumnos de FP, Acceso mayores de 25 años, los que
alternan estudio y trabajo, los que tienen discapacidades
*Pretenden unos niveles mínimos, impropios de educación superior
“¿esto es obligatorio? (lo repiten desde 1º, en 2º y en 3º)
“¿Sólo hay que estudiar de lo que se habla en clase?”
“Como mucho, hay un alumno por año académico que quiera ampliar algún tema del
temario o realizar alguna actividad optativa” (2º)
* Carencia de motivación - específica para esta Diplomatura. No todo el alumnado ha
elegido estos estudios como primera opción y, sin embargo, no puede haber buena
cualificación sin un alto grado de motivación:
“Ya que estoy aquí lo acabo”
“Mis padres me dicen que ya que he empezado tengo que acabar”
“Para mi familia es muy importante que yo siga en la Universidad, nadie había podido
estudiar antes”
* Adopción de estrategias inadecuadas cuando se repiten asignaturas. Los repetidores
practican “huida hacia adelante” mal-utilizando la convocatoria de diciembre y llegando
a 3er Curso con asignaturas de 1º incompatibles con 2º y 3º.
El perfil de los repetidores es muy heterogéneo: problemas familiares, problemas de
salud, reincorporación tras abandono escolar, maternidad, dificultades laborales,
cambios de residencia...
No consideran necesario asistir a clase, ni se enteran si cambian los contenidos. Pueden
acudir unos días antes de los exámenes a tutoría preguntando “si ha cambiado algo en el
programa”, cuando la programación se explica y entrega por escrito el primer día del
curso escolar.
En noviembre desciende claramente el nivel de asistencia porque están estudiando para
los exámenes de la convocatoria de diciembre, siendo frecuente que estudien sin haber
elaborado materiales personales recurriendo a pedirlos a compañeros que ya hayan
aprobado.
La errónea estrategia de estudio suele suponer un alto número de no presentados y
suspensos en la convocatoria de diciembre. Lo peor es que en enero se encuentran
desmotivados y descolgados del resto del curso.

Los exámenes parciales también tienen un elevado número de no presentados, tanto por
no haber estudiado como porque se confunden los parciales con las convocatorias y
creen que si se examinan en diciembre no pueden hacerlo en febrero...
Realizan un gasto económico inútil. Pagan matrículas más altas al repetir y luego no se
presentan.
Con todo un proceso de fracaso escolar acaban “porque hay que acabar”, a trancas y
barrancas, incluso por aburrimiento de los profesores.
Cuando están en última convocatoria esperan al último mes del curso para plantear al
profesor la situación en vez de hacerlo al principio del curso.
“Es la última asignatura que me queda”..., intentando que el profesorado asuma la
responsabilidad de la situación.
Los matices por curso académico señalan en especial las siguientes características:
En primer curso:
Falta de hábito de tomar apuntes. Piden dictados.
En algunos casos ha podido comprobarse que estudian con menos material del aportado
en las clases; con un resumen de la clase. No utilizan la bibliografía que se considera
obligatoria y menos aún, claro está, la optativa.
No saben hacer un esquema o un resumen, resaltar las ideas principales de un texto,
relacionar temas…
Déficit en técnicas de estudio.
Los estudiantes que trabajan, en general, pareciera que obtienen mejores resultados
debido a la fuerte motivación e interés que manifiestan.
El sistema de una sola convocatoria (en las asignaturas cuatrimestrales) reduce las
posibilidades del estudiante de conocer la manera de evaluar del profesor.
En segundo curso:
Inadecuada organización de los estudios de los estudiantes más jóvenes: tendencia a
matricularse de todos los créditos pendientes (suspensos y nuevos), de modo que la
probabilidad de asistencia a clase disminuye al coincidir los horarios de diferentes
asignaturas.
Mala organización de los tiempos de estudio y trabajo práctico, de modo que ambos se
acumulan en el mismo período.
Inseguridad y desconcierto respecto a las diferentes formas de evaluar de cada
profesor/a.
No saber trabajar en equipo ni distribuir y organizar equitativamente el trabajo de grupo.
Dificultades para realizar análisis. Estas dificultades se arrastran y consolidan en cursos
posteriores.
En tercer curso:
"Agobio". Miedos, en algunos casos, frente a la proximidad de salida al mercado
laboral.
Dificultades de análisis que como ya se ha señalado vienen arrastrando y que adquieren
mayor gravedad en este curso puesto que van a obtener la Diplomatura que les habilite
para trabajar en pocos meses.
En cuanto a las posibles causas de estas dificultades

En primer curso:

Las modificaciones en los niveles previos a la universidad. "¿Este año se han
matriculado los estudiantes del nuevo Bachillerato?".
En segundo curso:
Los períodos previos a las convocatorias de exámenes (diciembre, enero y mayo) hacen
disminuir la asistencia.
Coincidencia de horarios de clase en algunas asignaturas de diferentes cursos donde hay
bastante fracaso (por ej., SS.SS. II y SS.SS.III).
La edad como un factor motivador: los mayores de 25 años son los más participativos y
asisten más a clase.
En tercer curso:
"Mitos" respecto a ciertas asignaturas que desmotivan al estudiante (Servicios Sociales,
Política Social...).
Coincidencia de horarios de clase en algunas asignaturas de diferentes cursos donde hay
bastante fracaso (por ej., SS.SS. II y SS.SS.III).
Que no se realice control de asistencia a clase.
Factores culturales en la distribución de los tiempos de estudio y trabajo.

En cuanto a las dificultades que encuentra el profesorado se tuvieron en cuenta distintos
aspectos:

Con respecto al número de alumnos/as
* Excesivo número de alumnos/as.
Muy escasa participación en clase. Rara vez se exponen dudas en clase, aunque se
intente promover la participación. La matrícula es elevada, se preparan metodologías
para esas cantidades de gente, luego la gente que viene no participa.
Cuando alguien hace una pregunta o cuando intentas que se haga trabajo en grupo, se
organizan “tertulias” sobre la vida cotidiana.
El elevado número de alumnos contribuye a un distanciamiento creciente entre profesor
y estudiante, a un desconocimiento del estudiante.
El excesivo número de alumnos se traduce en un escaso personal docente y poca
financiación.
Con respecto al diseño y aplicación del Plan de Estudios
* Descoordinación entre disciplinas del Plan de Estudios, no sólo es problema de las
asignaturas del área de Trabajo Social y Servicios Sociales.
Exceso de asignaturas fragmentadas, exceso de trabajos exigidos a los alumnos o se les
piden trabajos que no tienen nada que ver con el perfil profesional “a veces parece que
los profesores no saben lo que es un Trabajador Social”, “ a algunos se les ha oído
decir: total para lo que hace un Trabajador Social que es rellenar papeles...”.
Descoordinación entre asignaturas. Cada profesor considera un nivel de exigencia
exclusivamente desde su asignatura sin tener en cuenta la globalidad.

“Desde que estamos en la universidad, se ha perdido el enfoque global e integrado que
teníamos en la antigua Escuela e Asistentes Sociales en la que todos los profesores, en
grupo, formulábamos objetivos, coordinábamos los contenidos y evaluábamos también
globalmente”.
* Descoordinación dentro de las áreas de conocimiento:y de las asignaturas "aunque se
compartan los programas, no necesariamente se trabaja conjuntamente". Esto no implica
que no se trabaja porque no exista voluntad, sino que en muchos casos la carga de
trabajo es tan grande que es imposible sentarse a trabajar y reflexionar conjuntamente.
Con relación al profesorado de otras asignaturas dentro de la Escuela:
* Desconocimiento de la profesión de Trabajador Social. Hay profesores de la Escuela
que no saben en que consiste la profesión de Trabajo Social.
En estos casos los temarios no se adaptan a las necesidades formativas. Falta de
adaptación de los programas de algunas áreas de conocimiento a la especificidad de la
formación de los futuros Trabajadores Sociales.
Hay Departamentos que asignan la docencia en la EUTS a sus profesores más jóvenes
(Ayudantes y Becarios) y, cuando estos consolidan su estabilidad laboral como
funcionarios de carrera, abandonan la docencia en la Escuela para pasar a 2º y 3º Ciclo
ya que tienen mayores oportunidades de promoción.
Esto refuerza la imagen de que la Diplomatura en Trabajo Social es una titulación “de
categoría inferior”, desmotiva al propio profesorado que se considera “de paso” y
contribuye a generar importantes problemas docentes.
Con respecto a las dificultades que plantea la realidad de la Universidad como entorno
laboral para la docencia:
Exigencias para la docencia en Trabajo Social
En Trabajo Social han tenido que hacerse frente a desafíos que no han tenido que
afrontar otras disciplinas y la carga y exigencia sobre los y las docentes es constante sin
que se evidencie un apoyo. Se exige calidad pero no se reduce el número de alumnado
por docente. Hay exigencias de curriculum personal (segundo y tercer ciclo
investigación) pero no se ponen los recursos necesarios para cumplir esos requisitos.
Hay un sentimiento de falta de apoyo a los docentes por parte de la Universidad. No se
sienten valorados, no reciben medios suficientes ni se manifiesta interés en encontrar
vías de solución a los problemas que se plantean.
Calidad de la docencia
Se cuestiona que la calidad de la docencia pueda medirse por el número de alumnos
aprobados.
No se puede hablar de docencia de calidad cuando, reiteradamente, se viene solicitando
al equipo rectoral que consideren la peculiaridad de las prácticas del Área de Trabajo

Social y Servicios Sociales sin obtener soluciones. “los profesores nos sentimos tan
frustrados como los alumnos”.
Nivel de preparación del programa por parte del profesor. Características personales
La Diplomatura en Trabajo Social se está considerando socialmente como una carrera
fácil y corta:
“Es fácil y acabo pronto”
“Como tiene nota media baja, que se matricule en una carrera cortita y fácil, como
Trabajo Social”.
Frustración del alumnado cuando se les intenta situar en el nivel de educación superior
que proyectan en el profesorado, presionando para que se mantenga el nivel de BUP.
Desde la propia Universidad de Alicante se refuerza esta imagen social de titulación
universitaria fácil y corta:
No hay medios para garantizar una formación de calidad , especialmente falta de
profesorado. Efectivamente, ha bajado el nivel de calidad de quienes consiguen
diplomarse.
Por ej., en Derecho, Facultad de la que varias áreas de Conocimiento imparten docencia
en la Diplomatura de Trabajo Social, ha habido profesores que han llegado a decir
públicamente al alumnado que “quien no quiera esforzarse que se vaya a estudiar otra
cosa, por ejemplo, Trabajo Social”.

Los matices de estas dificultades en cada curso fueron los siguientes:
En primer curso:
Imagen construida, real o ficticia, con la que el estudiante se matricula en los estudios
(p.e. "es una carrera fácil").
Quieren un manual de estudio, en lugar de bibliografía.
Masificación de las clases. Ello impide dedicar más tiempo a determinados aspectos que
presentan dificultad para el estudiante.
Descoordinación entre diferentes profesores de la misma asignatura.
Mal comportamiento en clase: murmullo, impuntualidad…
En segundo curso:
La experiencia de prácticas como un elemento condicionador que ilusiona o desilusiona
al estudiante condiciona el interés por determinadas asignaturas
Falta de interés en los estudios que provoca una necesidad de realizar esfuerzos
adicionales por parte de los y las docentes para obtener resultados participativos y
satisfactorios en el proceso de enseñanza –aprendizaje: "Siento que soy una mula que
tira del carro que son los estudiantes".
En tercer curso:
Mayor exigencia de calidad de la docencia (metodología, coherencia, docentes, etc.).
Piden una actitud paternalista del profesor ("que todo se lo demos masticado").
Falsas expectativas respecto a las posibilidades de acción profesional.

La variabilidad en la asistencia hace difícil planificar una metodología estable.

Al analizar las causas posibles de las dificultades identificadas se obtuvieron las
siguientes conclusiones

Se considera que la situación actual no es responsabilidad ni del profesorado ni del
alumnado. El cambio es co-responsabilidad de: la Universidad (Equipo rectoral, EUTS
y Departamentos con docencia en la Diplomatura en Trabajo Social), Profesorado y
Alumnado.
En especial se aportaron opiniones sobre las posibles causas de algunas de las
dificultades encontradas.

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Hay que ofrecer soluciones desde los diferentes ángulos.
* Re-elevar el nivel de exigencia por responsabilidad educativa y social. Si se baja el
nivel, como sucede actualmente, no se garantiza una práctica profesional de calidad y
ello puede tener consecuencias tanto en la vida de las personas como en el futuro de la
propia profesión de los Trabajadores Sociales.
* Reducir la masificación:
Reconocimiento de un mayor factor de experimentalidad adecuado a las peculiaridades
de las prácticas del área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales.
Menos alumnos en aula, permitiría otros indicadores de evaluación no tan centrados en
los exámenes parciales y finales. Más profesores en 1º curso para reducir las ratios
docente/estudiantes.
* Actuar precozmente a lo largo del primer curso para prevenir el fracaso escolar.
Mayor información sobre lo que va a pasar y a donde les conduce estudiar DTS: qué se
les va a exigir y por qué razones se les va a exigir.
Enseñarles a estudiar, hablar, escribir...; Lectura comprensiva, comparar, aplicar...
Acción tutorial más integrada. Orientación académica del alumno. Considerar la figura
de tutor de referencia en primer curso, que oriente globalmente. Valorar también la
figura del tutor de titulación. Propuesta de establecer la figura de un tutor/a de pequeños
grupos de estudiantes durante todos los estudios, como experiencia piloto* para el curso
que viene. Se puede empezar con un solo grupo y seguir su evolución en los tres cursos.
(*Con algunos grupos)
* Modificar el tratamiento administrativo de las incompatibilidades. El alumnado que
repite, puede matricularse de asignaturas de cursos superiores a pesar de su
incompatibilidad. Esto parece una de las causas de que se matriculen de muchas
asignaturas de otros cursos, además de las pendientes (como una huida hacia delante),

dejando de asistir a las clases de las asignaturas cursadas pero suspendidas cuya
consecuencia suele ser un mayor fracaso.
“si he pagado la matrícula”...
* Reconsiderar la convocatoria de diciembre, que vuelva a su finalidad anterior: una
convocatoria extraordinaria sólo para alumnos/as matriculados en tercer curso con un
máximo de asignaturas pendientes.
* Mayor coordinación entre todo el profesorado de cada curso y de la titulación en
conjunto. Que todos los programas se adapten a la titulación.
Antes de cursar Primero
Proporcionar información al alumnado de Secundaria. Orientación profesional previa a
la elección de estudios universitarios.
Cambiar el sistema de selección para ser admitido en primer curso y/o durante el primer
año. Considerar la posibilidad de incluir entrevista personal a candidatos.
"Nosotros hemos de ponerles los límites. Esto no es la EGB": Qué perfil de alumno
tenemos  Qué perfil de alumno queremos.
Establecer algún tipo de filtro:
en el acceso (prueba);
durante primer curso (curso-filtro).
Informar al posible alumno antes de matricularse. Proporcionar una visión global de los
estudios y sus exigencias. Ofrecer orientación curricular.
Respecto a la coordinación entre profesores:
Coordinación de programas, materias y evaluaciones entre profesores.
Presentación general de las asignaturas para explicar los programas y los métodos del
evaluación, durante la primera semana de cada cuatrimestre. Esto perseguiría varios
objetivos: transmitir coordinación y coherencia al estudiante; comprometer al profesor
en impartir el programa presentado; conocer los programas de otros profesores y
obtener feedback de éstos..
Sesiones de evaluación conjuntas entre diferentes profesores. Ello permite conocer la
carga de trabajo que pide al estudiante en un mismo período de tiempo.
Respecto a las habilidades de estudio:
"No podemos pedirles a los de abajo (BAT) que lo hagan (entrenar en habilidades y
técnicas de estudio) porque no tenemos contacto con ellos".
Ofertar seminarios optativos de técnicas de estudio, desde el ICE o el Vicerrectorado de
Alumnado, al inicio del curso. También se puede valorar ofrecer estos seminarios como
obligatorios y transversales al plan de estudios.
Respecto a la metodología docente:
El uso de dinámicas de grupo para "atraer" a los estudiantes.
Modificar el sistema de evaluación. P. e. en Salud Pública: 1 examen con apuntes a
mitad de curso (2 ptos.); prácticas (1 pto.); examen final (7 ptos.).
Evaluaciones conjuntas al final del curso.

Respecto a la preparación de los exámenes:
Que el estudiante cuente con un "banco de exámenes", condicionado a diferentes
maneras de preparar el examen por el estudiante.
Que el estudiante conozca desde el comienzo de la asignatura los sistemas objetivos de
evaluación. Esto ya se hace en varias asignaturas donde se informa desde el programa
cuál será la forma de evaluación. Se insiste en hacer mayor hincapié y hay profesoras
que ya lo hacen, por ejemplo poniendo como prácticas exámenes de años anteriores.
(Ej: Trabajo Social con Grupos).

Respecto a la carga de trabajo para los y las estudiantes:
"Adelantar las fechas de entrega de los trabajos implica que luego te piden
aplazamientos". Frente a ello, una alternativa es establecer una fecha inicial de entrega y
una fecha máxima de entrega. Los trabajos presentados entre la fecha inicial y la fecha
máxima serán valorados restando 1 punto a la nota máxima a alcanzar por cada día de
retraso. Los trabajos presentados pasado el plazo máximo ya son valorados en la
convocatoria siguiente.

4. - DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de la investigación han servido para tener información descriptiva
y explicativa del proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer curso de la Diplomatura
en Trabajo Social. El estudio ha utilizado una combinación de técnicas de investigación
que ha permitido abordar el objeto de estudio desde varias perspectivas. Se han
empleado técnicas cuantitativas como el cuestionario (útiles para el conocimiento de la
distribución de situaciones entre los estudiantes) y técnicas cualitativas como la
entrevista en profundidad y los grupos de discusión que han contribuido a realizar una
aproximación exploratoria de utilidad para descubrir las formas de problematizar la
situación del alumnado (entrevistas) y de los profesores (grupos).
La información obtenida ofrece una panorámica amplia del contexto en el que se
produce la enseñanza en el primer año de la Diplomatura, información que como se
observa en el apartado de propuestas del presente informe, se puede traducir
inmediatamente en una serie de propuestas para la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje.
Los resultados muestran que en la Diplomatura se parte de una situación de
selección de alumnado marcada fundamentalmente por los sistemas de selección en el
ámbito universitario de la Comunidad Valenciana y España y por las representaciones
que los propios estudiantes tienen sobre las distintas carreras. Los efectos combinados
de ambas dinámicas conllevan una selección de alumnado, proveniente
fundamentalmente de bachillerato, de calificaciones medias y bajas y con una
motivación para el desarrollo de los estudios de Trabajo Social relativamente elevada.

El problema para el rendimiento académico que se deriva de esta selección de alumnado
se concentra en factores como el tipo de hábitos de estudio de estos estudiantes, así
como el haber seguido trayectorias educativas en las que no se han desarrollado
plenamente , aunque si parcialmente, otro tipo de capacidades intelectuales que actúan
como apoyo del estudio universitario (idiomas, tecnologías de la información, número
de lecturas).
Además de este condicionante de partida, los resultados obtenidos mediante las técnicas
de la entrevista y el grupo de discusión sirven para detectar toda una serie de déficits en
el propio proceso de enseñanza o de la organización de los estudios. Éstos se refieren a
aspectos muy diversos, que como se enumera en la sección de resultados, están
relacionados con los niveles de masificación de la enseñanza, pero también con la falta
de desarrollo de iniciativas de corte pedagógico.
En cuanto al diseño de la investigación corresponde realizar una serie de reflexiones. La
selección de técnicas de investigación se puede valorar como totalmente adecuada para
los principales objetivos que se planteaba la investigación. En relación con la
descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de los
estudiantes se ha contado con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas
que ha podido facilitar una información lo suficientemente completa para describir su
situación. La información así obtenida ha sido de gran utilidad. En el caso de los
profesores, sin embargo, ha gravitado de forma mucho más determinante la dificultad
que supone realizar un auto-análisis de la actuación del profesorado. Este condicionante
ha probablemente limitado y sesgado el alcance de las conclusiones sobre este aspecto
en la medida que la tendencia a autojustificarse ha podido tener un mayor peso. Si bien,
el hecho de que el profesorado participe en su propio análisis puede tener este tipo de
sesgo, también ha tenido el valor de implicar directamente en el proceso de producción
de la información al profesorado, haciendo adquirir un mayor grado de concienciación
sobre los problemas que se están produciendo, además de servir para impulsar la toma
de decisiones colectiva para la actuación y mejora de situaciones que no pueden ser
resueltas de forma individualizada en el interior del aula.
Un elemento a considerar en próximos análisis es en qué medida la situación descrita es
propia del primer curso de Trabajo Social o se acaba transmitiendo a cursos posteriores.
Por otro lado, también sería útil conocer si esta situación se comparte con otros estudios
(Diplomaturas o licenciaturas) o no, y comprobar a qué pueden deberse las semejanzas
y diferencias con el fin de considerar la utilización de los mismos recursos o formas de
actuación que se aplican en otros estudios o, si procediese, aplicar los encontrados en
Trabajo Social. En este sentido, la profundización en un enfoque comparativo puede
abrir considerablemente el alcance de la información obtenida.
La calidad de los datos obtenidos ha quedado garantizada por la revisión pormenorizada
de los cuestionarios antes de su aplicación y el seguimiento de los entrevistadores. Sin
embargo, la utilidad y calidad de la información se ha visto afectada por un
condicionante difícilmente alterable. El trabajo de campo se tuvo que realizar (dada la
fecha inicio de la investigación) a finales de curso, por lo que se han presentado
problemas de pérdida de una parte de la población que inició el primer curso de la
Diplomatura, así como dificultad para tener una información exacta sobre cuál es la
situación del alumnado en el mismo momento de entrada a la Diplomatura.

Por lo que respecta al análisis desarrollado se han de considerar varios puntos. En el
análisis de los cuestionarios, la aplicación del cuestionario en el mes de mayo ha
condicionado una importante reducción en la muestra finalmente obtenida, así como
toda una serie de probables sesgos (subestimación de personas con obligaciones
laborales, desaparición de la muestra de los estudiantes que abandonan los estudios u
otros). Esta reducción en el tamaño muestral lleva a que el número de casos finalmente
analizado no sea suficiente para realizar análisis estadísticos complejos. Con un
centenar de casos el análisis se ha reducido principalmente al uso de marginales y de
tablas de contingencia con un bajo número de celdas.
En el análisis de la información cualitativa se ha podido padecer un tipo de situación
similar en el caso de las entrevistas en profundidad a estudiantes en el sentido de que si
bien la muestra se puede considerar suficientemente amplia para este tipo de análisis,
también se puede haber padecido el sesgo de selección mencionado. Por otro lado, en la
interpretación de la información cualitativa, se ha de subrayar que la información
expuesta hace referencia a presencias o ausencias, pero nunca a cuantificaciones de los
fenómenos. De esta manera, los comentarios no deben llevar a conclusiones sobre lo
que le ocurre al conjunto de los estudiantes o profesores. Por ejemplo, si se mencionan
que existen comentarios sobre la duración excesiva de las clases no quiere decir que
todos los estudiantes coincidan sobre ese particular, sino sencillamente que ése es un
aspecto que ha aparecido en el discurso y que por tanto parece oportuno reflexionar
sobre el mismo. La misma lectura se debe realizar con el resto de aspectos (sobre la
relación entre profesores y alumnos, la percepción de diversos elementos de los
estudios, etc.).
La transformación de este tipo de información a la práctica tiene la ventaja indudable de
que se dispone una explicación más completa y significativa de los problemas
detectados, pero presenta el inconveniente indudable de que no se sabe qué porcentaje
de la población con la que se va a trabajar percibe realmente el problema del mismo
modo.
En cualquier caso, se ha de considerar el hecho de que en la elaboración de propuestas
de acción nunca se puede establecer una relación directa o mecánica entre los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de cualquiera de las técnicas de producción de la
información y las iniciativas que finalmente se proponen. Los resultados, las
descripciones y explicaciones que se derivan de ellos, tienen el valor de servir de
orientación para la acción, pero las actuaciones que finalmente se han propuesto por
parte del equipo de investigación, pasan completamente por el filtro de lo que el propio
equipo está dispuesto a asumir como actuación.
5. - CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La experiencia como docentes y como partícipes de este trabajo nos ha revelado
información sobre los interrogantes planteados al inicio. Los objetivos que nos
marcamos en el proyecto han sido conseguidos en su totalidad. Llegados a este punto
hemos logrado:
Conocer las motivaciones y las expectativas de los alumnos cuando se matriculan

Identificar cuáles son los principales problemas durante el primer curso
A la vista del material trabajado y los resultados obtenidos, nos planteamos como
conclusión última realizar una serie de propuestas de actuación donde, por un lado,
describimos qué es lo que queremos hacer, cómo se llevaría a cabo y a quién
corresponde ejecutar la misma.
1. - Proyecto tutelaje alumno/a.
Diseñar e implementar un proyecto experimental concreto para abordar un sistema de
tutelaje del alumno. La experiencia podría consistir en el establecimiento de un vínculo
entre un grupo de alumnos y un profesor que actúa como tutor de los mismos y que
puede tener como funciones orientar en el estudio, en el diseño curricular y la
mediación con otros profesores.
La elaboración del proyecto corresponderá al equipo de investigación y se presentará al
Vicerrectorado de alumnado y estudios e innovación educativa.
2. - Técnicas de estudio.
Posibilitar al alumno el conocimiento de las principales técnicas de estudio y
entrenamiento en el manejo de las mismas, constituye un campo de acción prioritario.
En este terreno parece esencial la transmisión de ciertas habilidades concretas para el
estudio, así como todo aquello relacionado con el “uso” y funcionamiento de la
Universidad: Biblioteca, informática.... Ello se puede plantear a través de cursos
específicos o partir de la dedicación de una serie de clases en los primeros días del
curso.
Para ello, sería necesario ofertar al alumno seminarios de técnicas de estudio, desde el
ICE o el Vicerrectorado de Alumnado, al inicio del curso.
Como propuesta de la Red más concreta sería el poder dedicar las dos primeras semanas
de clase para la consecución de esta propuesta.
3. - Reducir la masificación:
Sería aconsejable reconocer un
factor de experimentalidad adecuado a las
peculiaridades de las prácticas del área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios
Sociales. Esto traería como consecuencia menos alumnos en el aula, permitiendo, así
otros indicadores de evaluación no tan centrados en los exámenes parciales y finales, si
bien es necesario incrementar el número de profesores para reducir las ratios
docente/estudiantes.
4. - Revisar el sistema de evaluación:
La realización de un examen como único sistema de evaluación, en algunas asignaturas,
ha de ser considerada aunque en este planteamiento existan limitaciones obvias
relacionadas con el número de alumnos (salvable con
un mayor factor de
experimentalidad, ver punto 3.). Sería óptimo contar con sistemas de seguimiento de los
alumnos más continuo o en su defecto ofrecer la posibilidad de un seguimiento más

periódico para aquellos que lo deseen. Para ello se puede impulsar el uso de las tutorías
tal y como reflejamos en el punto 2.
5. - Proporcionar información por escrito.
La propuesta consiste en elaborar un folleto informativo sobre los estudios de Trabajo
Social en la que se recoja la información referida. Dicho folleto podría distribuirse en
las oficinas de alumnado, en los gabinetes de orientación psicopedagógica de los
institutos de bachillerato y formación profesional, en la página web de la escuela y en el
propio sobre de matrícula. Sería especialmente interesante aprovechar dicho folleto para
empezar a transmitir ciertos conocimientos sobre el perfil del trabajador social y sobre
la forma de estudiar en la carrera. La Escuela de Trabajo Social en colaboración con los
distintos departamentos que imparten docencia en la Diplomatura deberían coordinarse
para dicha elaboración. La secretaría de la escuela ofrecería dicha información sin coste
alguno para el alumno.
Además, sería conveniente cumplimentar por parte de los profesores de las diferentes
asignaturas los descriptores y programas que pueden visualizarse en el plan de estudios
que están situado en la página web de la Universidad de Alicante. Dicha página habría
de tener un enlace hacia el folleto antes mencionado.
Esto permitiría rentabilizar al máximo las diferentes posibilidades que las nuevas
tecnologías aplicadas nos ofrecen para poner a disposición del alumnado el máximo de
información: por ejemplo, por parte de los profesores de las diferentes asignaturas, los
descriptores y programas que puedan visualizarse en la página web de la Universidad de
Alicante. Dicha página podría tener un enlace con el folleto antes mencionado.
- Jornadas informativas.
Realización de jornadas o conferencias informativas sobre los estudios de Trabajo
Social. Las jornadas de puertas abiertas, organizadas por esta universidad, fuesen
aprovechadas para dar información sobre estos, o bien que la información se ofrezca en
los distintos centros o institutos de secundaria.
– Salidas profesionales
Informar sobre las posibilidades profesionales de los Diplomados en Trabajo Social.
Dado que existen estudiantes que trabajan o que empiezan a trabajar a lo largo de sus
estudios parece interesante orientar desde el primer curso sobre las posibilidades
profesionales de los estudios de Trabajo Social. Ello puede ser útil para autodefinirse en
una determinada línea profesional y ser un posible factor de motivación del estudiante.
Esta información debería, también, constar en el folleto del que hablábamos en el punto
5.
8. - Diseño curricular adaptado
Sería conveniente que el alumno tuviese un asesoramiento específico a la hora de
elaborar su currículo académico. Entre otras podría plantearse el modificar el
tratamiento administrativo de las incompatibilidades ya que existen numerosos
problemas cuando el alumno se matricula de asignaturas incompatibles: imposibilidad

de asistencia a ambas materias, dificultad de examinarse, inexistencia de seguimiento de
los programas.....
9. - Reconsideración de la convocatoria de diciembre
Consideramos más adecuado que esta convocatoria vuelva a tener su finalidad
anterior: una convocatoria extraordinaria sólo para alumnos/as matriculados en tercer
curso con un máximo de asignaturas pendientes. Dicha petición se ha trasladado a la
Dirección de la Escuela de Trabajo Social.
10. - Mayor coordinación entre todo el profesorado
Esta medida ayudaría a la adecuación de los contenidos de los programas de algunas
asignaturas que no se ajustan rigurosamente la perfil de nuestras enseñanzas. Se
trasladará a la Escuela la necesidad de retomar la realización de reuniones de
coordinación y evaluación
De manera más concreta:
Coordinación de programas, materias y evaluaciones entre profesores.
Presentación general de las asignaturas para explicar los programas y los métodos del
evaluación, durante la primera semana de cada cuatrimestre. Esto perseguiría varios
objetivos: transmitir coordinación y coherencia al estudiante; comprometer al profesor
en impartir el programa presentado; conocer los programas de otros profesores y
obtener feedback de éstos..
Sesiones de evaluación conjuntas entre diferentes profesores. Ello permite conocer la
carga de trabajo que pide al estudiante en un mismo período de tiempo.
Evaluaciones conjuntas para cada grupo al final del curso.
11. - Revisión del sistema de selección
Cambiar el sistema de selección para ser admitido en primer curso. Valorar la
posibilidad de considerar pruebas de acceso según los diferentes perfiles de alumnos
(mayores de 25 años, formación profesional, selectividad), así como la implementación
de alguna otra prueba como puede ser la entrevista.
Asimismo, Se debería establecer, de manera unánime por todo el profesorado cuáles son
las condiciones mínimas que ha de tener un alumno para poder subir de nivel, quedando
primer curso como filtro.
12. - Formación permanente del profesorado.
La Universidad debe ofrecer los medios e instrumentos que permitan al
profesorado la actualización de sus conocimientos generales de formación y específicos
de su perfil.
A continuación exponemos algunas de las propuestas ya mencionadas temporalizadas
en dos momentos: al inicio del curso y durante el mismo
A.- Inicio del curso

Trabajo de las técnicas de estudio. Esto constituye un campo de acción prioritario, en
este terreno parece esencial la transmisión de ciertas habilidades concretas para el
estudio. Se podría plantear a través de cursos específicos o de clases en los primeros
días del curso.
Trabajar la temporalización del estudio a partir de diferentes instrumentos. Entre ellos,
entregar un cronograma de la asignatura, guías para la planificación de las tareas a
realizar o la explicación de cómo organizar el tiempo.
La posible sobrecarga de actividad del segundo cuatrimestre puede ser objeto de
evaluación y reflexión. Se puede considerar cuál es el volumen real de trabajo exigido al
estudiante en el conjunto de asignaturas y a partir de ahí explorar alternativas como la
posibilidad de realizar prácticas y trabajos coordinados, con el fin de reducir la carga de
trabajo.
B.- Durante el curso
Desarrollar metodologías de aprendizaje basadas en la resolución de problemas, así
como metodologías participativas. El objetivo es disminuir la percepción de alto
contenido teórico que se puede derivar de las asignaturas que se imparten en el primer
curso. Esta percepción se puede explicar por el carácter genérico e introductorio de
dichas asignaturas, por sus características de ciencias sociales y por la imposibilidad de
poner en contacto con experiencias prácticas a un volumen tan elevado de alumnos, que
además tienen todavía un escaso nivel de conocimiento. La planificación de los créditos
prácticos con esta perspectiva podría ser un adecuado punto de partida.
En relación con las técnicas de estudio, se pueden diseñar diferentes estrategias
docentes para el trabajo con bibliografía.
En las asignaturas en las que no es posible recurrir al uso de un manual o conjunto de
ellos parece necesario trabajar la selección de materiales a entregar. Podría considerarse
entregar, junto con las lecturas, otro tipo de documentos (planificación y
temporalización de la asignatura), guía bibliográfica de la asignatura (bibliografía
comentada en función de su interés para trabajar los diferentes objetivos de aprendizaje,
organizada por temas) u otros. Ello sería especialmente necesario en los primeros temas
de la asignatura para atender a la situación actual en la que debido a la existencia de
listas de espera pueden producirse matriculaciones e incorporaciones al curso tardías.
Integración de la teoría y práctica. Esta línea de trabajo puede servir para conseguir un
seguimiento
más
continuo
de
la
asignatura.
Se puede proponer a través del diseño de instrumentos de evaluación (exámenes)
orientados a la resolución de problemas.
Realizar una sesión conjunta de devolución de la corrección las pruebas de evaluación
aplicadas. La motivación de dicha sesión sería incrementar el autoconocimiento para los
estudiantes y puede ser aprovechada para aumentar el grado de conciencia sobre los
problemas de enseñanza y aprendizaje.
Desarrollar sistemas de evaluación que sean coherentes con estrategias docentes
participativas. El objetivo sería evitar formas de evaluar centradas en los apuntes como

principal instrumento. El diseño del sistema de evaluación evitará favorecer el estudio
memorístico de los apuntes.

6. - ANEXOS
ANEXO I- Cuestionario
CUESTIONARIO SOBRE LOS ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL
Hola, este cuestionario forma parte de una investigación sobre diferentes aspectos
relacionados con la titulación que estás cursando, “Trabajo Social”. Te agradeceríamos
que fueras lo más sincero/a posible ya que además de ser una encuesta ANÓNIMA, los
resultados que se obtengan nos van a ayudar a mejorar la calidad de la docencia.
Gracias por tu colaboración.
INSTRUCCIONES GENERALES E INFORMACIÓN GENERAL
- Debes marcar con una X la opción que consideres en cada caso.
- El cuestionario es totalmente individual.
_______________________________

1. ¿Este curso académico 2001/2002 es la primera vez que cursas asignaturas de las
Diplomatura en Trabajo Social?
Sí
No (no es necesario que continúes cumplimentando el cuestionario. Agradecemos tu
colaboración en esta investigación).
2. ¿Qué edad tienes?..........................

3. Señala la opción que corresponda:
Hombre
Mujer
4. Indícanos qué nivel de estudios completados tiene...
MADRE
Sin estudios.
Primarios completos
Bachillerato elemental o asimilados.
Bachillerato superior o asimilados.
Diplomado universitario o asimilados.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, E.Superior Militar o asimilado
PADRE
Sin estudios.
Primarios completos
Bachillerato elemental o asimilados.
Bachillerato superior o asimilados.

Diplomado universitario o asimilados.
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, E.Superior Militar o asimilado
5. ¿Qué número de horas diarias totales inviertes en la ida y la vuelta a la Universidad?
............
6. ¿Cuál fue tu forma de acceso a los estudios de la Diplomatura en Trabajo Social?.
Desde selectividad
Desde Formación profesional
Desde las pruebas de acceso para mayores de 25 años
Desde otros estudios universitarios finalizados
¿Cuáles?................................................
Desde otros estudios universitarios sin finalizar
¿Cuáles?................................................
Desde otras (especificar):.......................................................

7. ¿Cuál fue la nota media con la que accediste a los estudios de Trabajo Social?
(Bachiller + Selectividad; Formación Profesional o Prueba de acceso mayores de 25
años) ........

8. ¿Cuáles fueron los estudios que seleccionaste en tu solicitud de preinscripción?
1ª opción:.........................................................
2ª opción:.........................................................
3ª opción:.........................................................
4ª opción:.........................................................
5ª opción:.........................................................

9. ¿Cuáles son los tres motivos principales que te llevaron a elegir los estudios de
Trabajo Social?
1º .............................................................................
2º
..........................................................................
3º
..........................................................................
10. En la actualidad, ¿los estudios de Trabajo Social que cursas responden a las
expectativas que tenías al comienzo de la carrera?.
Mucho.
Bastante.
Poco.
Nada.
11. Tras el tiempo que llevas realizando los estudios de Trabajo Social, tu motivación
actual para continuarlos es...
Mucha. ¿Porqué?...........................................................................................................
Bastante. ¿Por qué?...................................................................
Poca. ¿Por qué?..............................................................................................................

Ninguna. ¿Por qué?........................................................................................................

12. ¿Qué motivos te llevaron a elegir la Diplomatura en Trabajo Social?
Muc Basta Poc Nad
ho
nte
o
a
Por las salidas
laborales
que 4
3
2
1
tiene
Por mi interés
por
los
4
3
2
1
problemas
sociales
Por ayudar a los
4
3
2
1
demás
Por
mis
habilidades
4
3
2
1
personales para
la ayuda
Por
recomendación 4
3
2
1
de mis padres
Porque conocía a
un/a trabajador/a 4
3
2
1
social
Por ser el único
estudio en el que 4
3
2
1
me admitieron
Por amigos o
conocidos que la 4
3
2
1
habían estudiado
Porque
mis
amigos/as
se
4
3
2
1
habían
matriculado
también
Por tener una
titulación
4
3
2
1
universitaria
Por ampliar mis
4
3
2
1
conocimientos
Porque es una
4
3
2
1
carrera corta
Porque es una
4
3
2
1
carrera fácil
Porque es una
carrera asequible
4
3
2
1
para mi situación
económica
Para
ejercer 4
3
2
1

como
trabajador/a
social
Para
promocionar en
4
mi puesto de
trabajo

3

2

1

HÁBITOS DE ESTUDIO
13. ¿Cuántas horas semanales dedicas al estudio para cada asignatura de las que te
indicamos?.
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL
Nº
horas
En períodos de exámenes
En períodos en los que no
tienes exámenes

SERVICIOS SOCIALES I
Nº
horas
En períodos de exámenes
En períodos en los que no
tienes exámenes

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS
Nº
horas
En períodos en los que no
tienes exámenes
TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS
Nº
horas
En períodos en los que no
tienes exámenes

SOCIOLOGÍA
Nº
horas
En períodos de exámenes
En períodos en los que no
tienes exámenes

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Nº
horas
En períodos en los que no
tienes exámenes

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
Nº
horas
En períodos de exámenes
En períodos en los que no
tienes exámenes

14. ¿Con qué material o materiales preparas las asignaturas que te indicamos?.

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar).....................................................

SERVICIOS SOCIALES I
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar)......................................................

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar)......................................................

TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar)......................................................

SOCIOLOGÍA
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar).........................................................

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar).........................................................

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
Con los apuntes de clase.
Con la bibliografía obligatoria que indica el/la profesor/a.
Con la bibliografía complementaria que indica el/la profesor/a.
Con Internet
Con asistencia a conferencias, seminarios, etc.
Otras (especificar).........................................................

15. ¿A cuántas tutorías has asistido durante el último cuatrimestre?
Nº
tutorías
Introducción y Fundamentos del
T.S.
Servicios Sociales I
Sociología
Psicología Evolutiva
Métodos
y
Técnicas
de
Investigación Social
16. ¿Tienes un lugar bien iluminado y tranquilo en el que puedas estudiar con
comodidad en casa?.
Si
No
17. ¿Sabes...
- Utilizar un procesador de textos (como Word o Wordperfect, etc.)?
Mucho Bastante Poco Nada
Conozco 4
3
2
1
Utilizo 4
3
2
1
- Navegar en Internet?
Mucho Bastante Poco Nada
Conozco 4
3
2
1
Utilizo 4
3
2
1

18. ¿Tienes conocimientos de otros idiomas distintos del Castellano?. Indícanos cuáles
y tu grado de manejo del idioma.
Valenciano
Correctamente
Hablo
4
Leo
4
Escribo 4
Entiendo 4

Bastante
bien
3
3
3
3

Con
dificultad
2
2
2
2

Nada
1
1
1
1

Bastante
bien
3
3
3
3

Con
dificultad
2
2
2
2

Nada
1
1
1
1

Inglés
Correctamente
Hablo
4
Leo
4
Escribo 4
Entiendo 4

Francés
Correctamente
Hablo
4
Leo
4
Escribo 4
Entiendo 4

Bastante
bien
3
3
3
3

Con
dificultad
2
2
2
2

Nada
1
1
1
1

Otros (especificar)...............................
Correc- Bastante Con
tamente bien
dificultad
Hablo
4
3
2
Leo
4
3
2
Escribo 4
3
2
Entiendo 4
3
2

Nada
1
1
1
1

19. De los siguientes equipamientos y recursos para el estudio, ¿con cuáles cuentas en
casa? (puedes elegir varias respuestas)
Ordenador.
Conexión a Internet.
Diccionario/s.
Enciclopedia/s.

20. ¿Qué número medio de libros hay en casa?.
De 0 a 25.
De 26 a 100.
De 101 a 200.
Más de 200.

21. ¿Con qué frecuencia lees periódicos no deportivos?
Todos los días.
Algunos días laborales.
Los fines de semana.
Nunca.

22. ¿Dedicas una parte de tu tiempo diario a cuidar a tus hijos o a algún familiar por
razones de salud, edad, etc.?
Si, cuido a mis hijos.
Si, cuido a familiares.
Si, cuido a mis hijos y a familiares.
No.

23. ¿Tus responsabilidades familiares te dificultan seguir con regularidad las clases?
Si
No

24. ¿Trabajas de forma remunerada?.
Trabaja como media 15 o más horas a la semana.
Trabaja como media menos de 15 horas a la semana
No realiza ningún trabajo remunerado

25. ¿Tu horario laboral te dificulta seguir con regularidad las clases?
Si
No
26. ¿Con qué frecuencia asistes o has asistido a las clases de las siguientes asignaturas?
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TS
Al 100% de las clases.
Al 75% de las clases
Al 50% de las clases
¿Por qué?

Al 25% o menos de las ¿Por qué?
clases

SERVICIOS SOCIALES I
Al 100% de las
clases.
Al 75% de las
clases
Al 50% de las ¿Por qué?
clases

Al 25% o menos ¿Por qué?
de las clases

TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS
Al 100% de las
clases.
Al 75% de las
clases
Al 50% de las ¿Por qué?
clases

Al 25% o menos ¿Por qué?
de las clases

TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS
Al 100% de las
clases.
Al 75% de las
clases
Al 50% de las ¿Por qué?
clases

Al 25% o menos ¿Por qué?
de las clases

SOCIOLOGÍA
Al 100% de las
clases.
Al 75% de las
clases
Al 50% de las ¿Por qué?
clases

Al 25% o menos ¿Por qué?
de las clases

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
Al 100% de las
clases.
Al 75% de las
clases
Al 50% de las ¿Por qué?
clases

Al 25% o menos ¿Por qué?
de las clases

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Al 100% de las
clases.
Al 75% de las
clases
Al 50% de las ¿Por qué?
clases

Al 25% o menos ¿Por qué?
de las clases

27. ¿Qué dificultades encontraste al inicio del curso con los estudios?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. ¿Qué habrías necesitado para salvar estas dificultades?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. ¿Qué dificultades tienes ahora en tus estudios?.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. ¿Qué necesitas para salvar estas dificultades?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. Coméntanos lo que quieras acerca de la carrera:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muchas gracias por tu colaboración.

ANEXO II- Guía entrevista
Guía de entrevista
Pregunta de apertura: ¿Podrías explicarme cómo ha transcurrido este primer curso para
ti?.

Relanzar con:
-Entonces, dirías que los estudios de Trabajo Social te han resultado difíciles....
... qué dirías que es lo más difícil en esta carrera?

Pregunta: ¿Qué te llevó a estudiar Trabajo Social?

Relanzar con:
... antes de empezar, qué información habrías necesitado para tomar la decisión de
estudiar Trabajo Social?

... ahora, una vez que ya has empezado, qué elementos del Trabajo Social son los que
más te motivan.

Pregunta: ¿cuáles son tus expectativas para cuando acabes la carrera?
Relanzar con:
¿cómo crees que te puede ayudar el haber estudiado Trabajo Social?

Pregunta: ¿cómo estudias la carrera? (¿cómo organizas el estudio?)

Relanzar con :
... a lo largo del curso como preparas las asignaturas?
... qué haría falta para que aprender más en esta carrera?

¿cómo preparas los exámenes?

¿qué piensas de la forma de examinar?

¿qué sistema de evaluación crees que sería el más adecuado?

Pregunta: ¿qué tipo de apoyos o recursos estimas oportunos para la mejora del proceso
de enseñanza o aprendizaje?

Relanzar con:
... y por parte de los profesores?
... y por parte de los alumnos?
... y para mejorar la relación entre profesor y alumno?

ANEXO III- Diseño Grupo de Discusión

Fecha:
Nº participantes:
Características de los participantes:
Lugar de reunión:
Hora de comienzo:
Hora de finalización:
Coordinador:
Observadores:
Observaciones/incidencias:
Esquema de actuación

Intervención inicial preceptor (propuesta del tema a discutir)
Encuadre del tema (de modo general) Qué se hace y para qué: servirá para mejorar a
corto plazo.
Valoración general de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado
de la EUTS.
Comparación con la situación de años anteriores (igual, mejor, peor). Perspectivas de
futuro.
Encuadre técnico (aproximación)
Agradecimiento, expectativas...

B) Conducción del grupo (planteamiento de cuestiones si estas no aparecen e ir
reconduciendo)-------- (lanzar 2 preguntas abiertas a) y b))

1. - Problemas encontrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos.
1er. Curso
2º curso

3º curso.
Posibles diferencias al inicio de los estudios, tras el primer curso, 2º, 3º..
Qué pasa en el aula relacionado con vuestras asignaturas
En cuanto a contenido (nivel de los alumnos, preparación previa, conocimientos
mínimos necesarios...)
En cuanto al método de estudio (esquemas, preparación de temas...) y a los hábitos
En cuanto a los resultados (examen, pruebas, prácticas, resultados visibles día a día...)
Dificultades con las que se encuentra el profesor:
Para transmitir conocimientos
En la relación/comunicación con los alumnos
Ante propuestas como conferencias, dinámicas, lecturas, etc.
En las tutorías
En la relación /comunicación con sus compañeros docentes
Por qué pasa esto, cuál es nuestro diagnóstico
Preparación previa (niveles anteriores)
Desconocimiento carrera
Desmotivación (elección u obligatoriedad)
Poco hábito de estudio y/o escasos apoyos en el hogar
No-utilización de recursos de la Universidad (bibliotecas, tutorías, centros de apoyo......)
Por mala organización del estudio
Hábitos y técnicas de estudio
Expectativas y Motivaciones
Aptitudes y habilidades
Actitudes en cuanto a los estudios y en concreto al Trabajo Social
Edades diferentes (alumnos mayores de 25). FP, otros..
Por la inasistencia regular a clases
Por responsabilidades familiares
Por la actividad laboral
Por carencias de equipamientos o recursos para el estudio en su domicilio
Otras
................
Alternativas y/o propuestas a estos problemas detectados
Torbellino de ideas
Prioridades
Reparto de responsabilidades o actuaciones
Qué se va hacer (inicio curso, durante curso..)
Quien hace qué (universidad, EUTS, Dpto. TS, otros Aptos, Alumnado...)
Con qué medios
Cuando (corto, medo, largo plazo)

Cierre.
Comprometer devolución.

ANEXO IV.- Comunicación al IV Congreso de Escuelas de Trabajo Social

REUNIÓN DE AREA “TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES”
Miércoles 24 de abril, de 18.30 a 20.00 en el aula 0B6 del Aulario I
En el transcurso de la reunión se expondrán las comunicaciones y posteriormente se
dará paso a un turno de preguntas y debate con los y las ponentes.
Comunicaciones:
Taller de lucha contra la exclusión”
Autore/as: Miren Ariño, Cinta Guinot, Mabel Segú, con la colaboración de todo/as lo/as
alumno/as del Taller de Lucha contra la exclusión curso 2001-2002. E.U.T.S. DonositaSan Sebastián
Presentación de una línea curricular optativa: exclusión e inserción social.
Programa : voluntariado, movimientos sociales y metodologías participativas: taller de
lucha contra la exclusión
“Diagnóstico inicial y del proceso de aprendizaje de los alumnos/as de primer curso de
Trabajo Social”
Autore/as: Mª A. Martínez Román, Y. Doménech López, V. Giménez Bertomeu, D. La
Parra Casado, F. Martín Irles, R. Martínez Gras, M. A. Mateo, C. Ramos Feijoo, E.
Suárez Soto, E. Villegas Castrillo y R. Cortijo Ramírez . EUTS . Universidad de
Alicante
La demanda de profesionales del Trabajo Social que sepan dar respuesta de manera
cualificada a situaciones de conflictividad social exige que, desde la Universidad,
estemos particularmente atentos al perfil actitudinal y aptitudinal de los Trabajadores
Sociales que estamos formando, promoviendo una formación de alta calidad. El estudio,
a partir de una metodología de trabajo en red, pretende identificar los factores que
inciden en el bajo rendimiento de los/las estudiantes para proponer alternativas de
mejora.
“Proyecto de investigación análisis de la situación actual de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Diplomatura en Trabajo Social, de las dificultades
existentes y de sus causas”
Autore/as: Mª Josefa Lorenzo García, Víctor Jiménez Bertomeu, Mª Asunción Lillo
Beneyto. EUTS. Universidad de Alicante
Investigación que tiene su origen en la preocupación de un grupo de profesionales
vinculados a la formación de estudiantes de Trabajo Social a partir del curso de
postgrado, "La supervisión en su vertiente teórica y práctica" (de septiembre de 1999 a
enero de 2000), organizado por la Escuela de Trabajo Social.
“euts - observatorio de Trabajo Social y servicios de bienestar social. San sebastián”

Autoras: Miren Ariño Altuna y Mabel Segú Odriozola. E.U.T.S. de Donostia – San
Sebastián
La creación en la Escuela de un Observatorio de Trabajo Social y Servicios Sociales,
permitiría la transferencia de conocimientos y la investigación sistemática de las buenas
prácticas, innovaciones, recursos y servicios tanto en el ámbito del Trabajo Social como
disciplina y como profesión como en el de los Servicios Sociales.
“Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información a la actuación educativa en el
método de casos”
Autore/as: Encarna Guillén, Luis Mariano García, Julio Lorente, Mª José Barahona,
Joaquín Rivera, Andrés Arias. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales.
EUTS Universidad Complutense de Madrid.
Proyecto de Innovación educativa. En la presentación se entregará un CD y un vídeo
para cada Escuela.-

ANEXO V- Expresión de interés en el VI Programa Marco de la UE. Investigadora
Principal: Mª Angeles Martínez Ruíz-ICE Universidad de Alicante.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN de la RED

Nombre
Investigador

del Dpto./Centro/Universidad/País Líneas
de
Investigación Correo Electrónico
relacionadas con la Expresión de
Interés
Mª Asunción Martínez Dpto.Trabajo
Social
y Diagnóstico inicial y del proceso Masun.martinez@ua.es
Román
Servicios Sociales
de aprendizaje de los alumnos de
(Coordinadora
Escuela
Universitaria
de Primer Curso de la Diplomatura
REDCATS. Red para el Trabajo Social.
en Trabajo Social.
estudio de la docencia Universidad de Alicante- Iniciando la formación de una
de calidad en Trabajo Spain
red interuniversitaria en esta
Social)
línea de investigación.

ANEXO VI- PROYECTO EXPERIMENTAL DE TRANSICIÓN A LA
UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN LA DIPLOMATURA DE
TRABAJO SOCIAL.
Presentado a los Vice-rectorados de Alumnado y Estudios e Innovación Educativa.
CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL

PRIMER CURSO DIPLOMATURA TRABAJO SOCIAL
Septiembre 2002

PRIMER DÍA: RECEPCIÓN-INFORMACIÓN
(Equipo directivo Escuela TS y equipo profesores de primer curso)
- Descripción global de la Diplomatura y estructura organizativa de la Escuela
enmarcada en el contexto de la Universidad. Recursos que ofrece la Escuela.
- Justificación y descripción del Curso de Introducción y su obligatoriedad
- Visita guiada por el Campus

CONTENIDOS DEL CURSO a distribuir horario durante dos semanas
Técnicas de estudio y trabajo intelectual. Primer nivel
a) Alumnos: Técnicas básicas: expresión oral y escrita, sintesis conferencias y lecturas,
elaboración temas...
Trabajar ejemplos con materiales del primer tema de cada asignatura de primer curso.
b) Profesorado: Asesoría en motivación inicial y metodología didáctica para primera
etapa de adaptación..
CAE. Psicólogos

Trabajo grupal. Dinámicas de grupo para facilitar la integración y cohesión social del
grupo y relación con el profesorado.

Biografías personales, motivos elección estudios, expectativas, miedos...
Todo el Profesorado de Primer curso
Información sobre la profesión.
- Mesa redonda Trabajadores Sociales de diferentes campos
Explicación salidas laborales y roles profesionales. Situación actual y perspectivas de
futuro.
TTSS invitados (sin coste)
Todo el Profesorado de Primer curso

Sensibilización problemas sociales
Videos problemas sociales
Lecturas
Todo el Profesorado de Primer curso
Apoyo a la docencia: colaboraciones docentes
Coste a determinar según posibilidades: colaboraciones docentes ¿?
Curso usuarios Biblioteca
Biblioteca más Apoyo a la docencia
Tutorizar la práctica
Curso Procesador de textos e Internet

Curso Universidad virtual
Becarios apoyo a alumnos.
Tutorías globales de apoyo a la integración (no de asignaturas específicas)
Al menos, primer cuatrimestre
Apoyo docencia: colaboraciones docentes
Para el próximo año considerar la selección y preparación de alumnos de tercero-tutores
Técnicas de Estudio. Segundo Nivel.
A primeros de diciembre, motivación para exámenes cuatrimestrales y parciales de
febrero.
CAE- (cuantificar presupuesto CAE)
Técnicas de Estudio. Tercer nivel.
Al finalizar los exámenes cuatrimestrales y parciales de febrero. Valoración de
resultados. Refuerzo ante dificultades y motivación estudio resto del periodo escolar.
CAE- (cuantificar presupuesto CAE)

Técnicas de Estudio. Tutorías de seguimiento y compensación alumnos con mayores
necesidades.
Ofrecer todo el curso tutorías con los profesores del curso técnicas de estudio para
consultas individuales o diseñar grupos de mantenimiento para el alumnado con mayor
dificultad.

Obligatoriedad del curso para todo el alumnado.

La influencia de la apatía en el proceso formativo de los
estudiantes de Trabajo Social
Mohedano Menéndez, R., Domínguez Alonso, J., Mira Grau, F.J., Bellido Alonso, A.,
Escartín Caparrós, M.J., Lorenzo García, J., Palomar Villena, M.
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Alicante
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL:

Los cambios acelerados a que nos enfrentamos en todos los órdenes de la vida
implican una mentalidad abierta y un compromiso en nuestra tarea como docentes. Los
nuevos tiempos requieren métodos y procedimientos nuevos en el proceso enseñanzaaprendizaje y demandan una actitud constante de búsqueda y de reflexión para cumplir
con nuestros principales objetivos: formar profesionales competentes capaces a su vez de
asumir y dar respuesta a esos cambios y satisfacer las demandas de una sociedad
fuertemente complejizada y conflictiva.
Es pues, una exigencia el que los profesionales de la docencia reflexionemos
permanentemente sobre nuestro trabajo y el producto del mismo, es decir, los
estudiantes y su capacitación; esto exige un esfuerzo por aumentar la calidad de la
docencia, ajustándola a las nuevas demandas sociales. Pero si esto es una parte
importante de nuestro trabajo que implica investigación y actualización constante sobre
métodos y modelos en el aula, no podemos dejar de lado otras variables que inciden
directamente en el resultado de la docencia.

Y esto porque, siguiendo a Moñivas (1988), consideramos que la Universidad actual
se plantea unos retos que implican tanto a la formación como a los diferentes actores del
sistema educativo:
1. La formación está pasando a un ritmo acelerado de ser concebida como una
actividad centrada en la enseñanza a una actividad centrada en el aprendizaje.
Esto, evidentemente supone dotar al estudiante de herramientas adecuadas para
su implicación en el proceso de aprendizaje.
2. El estudiante debe ser, cada vez más, responsable de su `propia formación. La
perspectiva de una sociedad extremadamente compleja, con demandas muy
diversificadas y especializadas de empleo, cambiante cada pocos años, sin
fronteras en el mercado europeo y, probablemente en el mundial, en el que el
desconocimiento en el manejo de la información equivale a analfabetismo
funcional, no permite pensar en la universidad tradicional, con sus sólidas
enseñanzas, magistralmente impartidas.

3. Los profesores deben ceder un tanto de sus funciones magistrales y convertirse
más en tutores o coordinadores.
4. Los gestores y administradores han de enfrentarse a desafíos económicos y de
gobierno nuevos, adaptando la Universidad a los cambios acelerados del
mercado y de la sociedad actual.
De esta forma, convencidos de la intensidad de los cambios cualitativos que se están
produciendo y de la necesidad de flexibilidad y apertura a nuevos planteamientos
docentes y, desterrando otros modelos unidireccionales de enseñanza en que el alumnado
es un mero receptor de información, hemos tratado de indagar acerca de las claves de la
escasa participación.
Así, se planteó la propuesta de profundizar en el conocimiento de las circunstancias
que rodean a la manifestación apática del alumno en las dinámicas de clase. Propuesta
que desde un principio recibió la aceptación del conjunto, que la consideró como un
elemento explicativo clave que tendría implicaciones, no sólo en el síntoma que puede
ser la actitud apática del alumno, sino para otras áreas en que, sin duda, se desarrolla y
adquiere gran trascendencia el proceso docente.
Desde tiempo atrás veníamos percibiendo una “cultura” determinada de tipo
académico que podría caracterizarse por la tendencia a un aprendizaje repetitivo y a una
asimilación de estilos de lenguaje representativo y directivo; por otra parte, apatía y
escasa participación o rol pasivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, limitándose la
intervención en la clase a los contenidos tratados, repitiéndolos o preguntando por los
mismos antes expuestos. En definitiva, falta de autonomía frente al profesor, al humor
como principal forma de relación y simplificación de las relaciones y vínculos sociales y
un proceso homogeneizador que lo sumerge en el anonimato y una suerte de
amputación de los elementos identitarios que lo distinguen en su espacio.

Aspectos tales como motivación, participación, apatía, relacionados con la
psicología del comportamiento han de ser muy tenidos en cuenta a la hora de valorar la
docencia.
Nos encontramos así con una doble vertiente: por una parte, aquellos elementos
relacionados con la preparación teórica, metodológica y docente del profesor, su grado
de compromiso y su actitud ante la docencia (a su vez condicionados por un contexto
institucional en que se imparte la docencia) y por, otra, aspectos relativos al alumnado
que abarcan desde la motivación hacia los estudios y la participación en el aula hasta las
expectativas realistas de futuro en lo que a mercado de trabajo se refiere.
Al plantearnos el tema de la investigación a desarrollar, hemos tenido muy en
cuenta el hecho de que la motivación de los y las estudiantes es un ingrediente básico, qué
duda cabe para toda formación, pero que en los estudios de Trabajo Social se constituye
en un factor decisivo.
Así, la motivación social (ya no hablaremos de vocación que tal vez sería la
clave) y por ende, su extensión en el aula sería un requisito importantísimo para la
formación teórico-práctica de los futuros profesionales del Trabajo Social. En cambio, y
este fue el motivo fundamental de la presente investigación, percibíamos por el
contrario una actitud apática que si bien, no se daba de forma generalizada, si que se
presentaba en un determinado número de alumnos, lo cual frenaba la dinámica
pedagógica, al menos como nosotros la entendemos.
Si además, partimos del hecho de que los y las trabajadoras sociales son
profesionales comprometidos en los cambios sociales en la sociedad en general y en las
formas individuales de desarrollo dentro de la misma, es obvio que no podemos apostar
por otra docencia que no sea procurar un supuesto educativo que posibilite el desarrollo
y maduración personal del estudiante para enfrentarse a su medio siendo sujeto de su
propia realización.
Así, hablar de participación en relación con el Trabajo Social, es referirse a uno
de los elementos que configuran internamente la profesión y condicionan su efectividad
práctica.
Este es pues, para nosotros, un aspecto clave a la hora de plantear la docencia:
qué hacer con aquellos estudiantes que se encuentran escasamente motivados. Analizar
las causas de esa falta de motivación, esto es, ¿con qué tienen que ver? y ofrecer
respuestas supone entrar en el análisis de otra serie de variables como pueden ser:
expectativas de futuro, desajuste entre la idea previa de los estudios elegidos y la
realidad, con la metodología docente o las relaciones interpersonales entre los
estudiantes.
Por otra parte, León del Barco y Gozalo (1998) apuntan a que son muchas las
variables interpersonales que determinan la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje y que están relacionadas con el vínculo alumno-profesor y con la relación
alumno-alumno; así, las cualidades personales, la empatía, el ambiente en el aula, las
dinámicas planteadas son aspectos que tienen una incidencia muy directa en la cuestión.

También somos conscientes de que mantener la calidad de la enseñanza
tiene obstáculos derivados de otras causas que tienen que ver, por una parte con la
situación actual de la universidad y, por supuesto, por otra, con el mismo profesorado.

Entre los obstáculos que tienen que ver con la situación de la universidad
en la actualidad tenemos el hecho de que la idea tradicional de ésta está cambiando:
ahora se concibe más como una empresa donde la eficacia y la economía de costos son
objetivos prioritarios con poca incidencia en el quehacer profesional del profesorado
(Benedito, Ferrer y Ferreres, 1985)
Otro obstáculo importante es la masificación del alumnado que impide un
adecuado desarrollo de la enseñanza y que tiene como consecuencia, no sólo un
descenso en la calidad de la misma, sino también insatisfacción tanto para profesores
como para alumnos.
Por otra parte, se observa una excesiva rigidez o encorsetamiento en los
criterios para impartir docencia que atienden más a aspectos presupuestarios que a la
peculiaridad de las enseñanzas, por ejemplo, etiquetar la enseñanza en función de su
experimentalidad, con criterios aleatorios y subjetivos que impiden una flexibilidad a la
hora de impartir docencia tanto teórica como práctica, fraccionando grupos numerosos
para una mayor eficacia.
Otro aspecto de máxima importancia es el modelo o modelos teóricos de
aprendizaje por los que se rija el profesor. En nuestra realidad docente y para la
enseñanza del Trabajo Social, hemos optado por un enfoque activo y participativo. Así,
de acuerdo con Titone (1982), partimos de un modelo holodinámico que supone una
concepción “activista” del aprendizaje, en un sentido integralista y dinámico del
comportamiento. Para la finalidad pedagógica que pretendemos, esto es, la eficaz
enseñanza del Trabajo social, se debe propiciar un tipo de educación que sea
democrática y participativa, basada en una metodología que respete los principios de
libertad, acción, responsabilidad y autocontrol.
Esto sustentado desde la óptica del constructivismo en que el estudiante no es
visto como un ente pasivo sino, al contrario, como un ente activo, responsable de su
propio aprendizaje, el cual debe construir por sí mismo. Dejando a un lado el debate
acerca de qué es el constructivismo y sus diferentes enfoques (Piaget, Vygotsky,
Ausubel), podemos generalizar diciendo que es la idea que mantiene que el individuo
-tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos-,
no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado
de la interacción entre esos dos factores.
En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una
copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, a partir de los esquemas que
ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.

El conocimiento que se transmite en cualquier situación de aprendizaje debe
estar estructurado no sólo en sí mismo, sino con respecto al conocimiento que ya
posee el alumno. Es decir, en cualquier nivel educativo es preciso tener en cuenta lo
que el alumno ya sabe sobre lo que vamos a enseñarle, puesto que el nuevo
conocimiento se asentará sobre el viejo. Con mucha frecuencia, los profesores
estructuramos los contenidos de la enseñanza teniendo en cuenta exclusivamente el
punto de vista de la disciplina, por lo que unos temas o cuestiones preceden a otros
como si todos ellos tuvieran la misma dificultad para el alumno
Uno de los autores que más ha influido en la elaboración y divulgación de las
ideas que acabamos de exponer es Ausubel (1983). Su aportación fundamental ha
consistido en la concepción de que el aprendizaje debe ser una actividad significativa
para la persona que aprende y dicha significatividad está directamente vinculada con la
existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno.
La crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional reside en la idea de
que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste simplemente en la repetición
mecánica de elementos que el alumno no puede estructurar formando un todo
relacionado. Esto sólo será posible si el estudiante utiliza los conocimientos que ya
posee, aunque éstos no sean totalmente correctos.
Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una concepción diferente
sobre la formación del conocimiento, sino también una formulación distinta de los
objetivos de la enseñanza.
Lo primero se debe a que las ideas de Ausubel, publicadas por primera vez a mitad
de los sesenta, constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y
la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la
repetición de elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas.
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será
lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de
conocimientos.
Por tanto, resulta fundamental para el profesor no sólo conocer las
representaciones que poseen los alumnos sobre lo que se les va a enseñar, sino también
analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen. De
esta manera, no es tan importante el producto final que emite el alumno como el
proceso que le lleva a dar una determinada respuesta.
Asimismo, creemos que el profesor en el aula debe potenciar la participación de
todo el alumnado en un sentido cooperativo, eliminando en lo posible la actitud de
alumnos estrella que buscan la competición; esto, evidentemente implica desterrar la
clase magistral con la típica pregunta-respuesta que fomenta el individualismo y la
competitividad. Si, por el contrario se plantea una dinámica cooperativa, tanto éxito
como fracaso van a ser compartidos y los estudiantes apáticos van a generar menos
temor e incertidumbre. En realidad, de lo que se trataría es de hacer que cada estudiante
se sienta en un papel protagonista, estimulando la colaboración efectiva de todos en el
proceso de enseñanza.

Pero, sin embargo, la formación para el Trabajo social, como sistema dinámico y
tal como ocurre en toda educación, se presenta como claramente ambivalente:


Es un sistema abierto, puesto que se inserta en un medio humano y
sociocultural, complejo y multiforme, en el cual juega como elemento
determinado-determinante, como subsistema, a su vez, del sistema que es
la sociedad.



Es un sistema cerrado, porque en sí mismo posee los elementos
necesarios para alcanzar sus objetivos y tener constante información
sobre sus resultados.

Esta ambivalencia ha de ser también contemplada a la hora de analizar las causas
de la apatía de los estudiantes como un factor que incrementa la complejidad del
proceso de enseñanza. Sin embargo, estos planteamientos en ocasiones se volvían
ineficaces ya que chocábamos con actitudes pasivas y apáticas por un número
indeterminado de estudiantes o encontrábamos la circunstancia de que algunos/as
acaparaban la participación.
Para esto, de forma previa, hemos tratado de conceptuar la apatía de manera que
resulte operativa para el objeto que persigue este estudio. Así, la hemos definido como
la “actitud que mantienen algunos alumnos en las clases teóricas, caracterizada
por la nula participación en sus dinámicas internas, la distracción continuada ante
las exposiciones teóricas y el silencio pasivo como estado habitual”.
Para comprender el alcance y profundidad de la definición planteada para la apatía
se hace necesario precisar el significado de algunos términos claves que se incorporan
en la misma. Así:
-

Por nula participación entendemos la “no implicación del alumno en ninguna
de las dinámicas que el profesor propone para el conjunto de la clase y que
requiere del aporte de todos y cada uno de los alumnos”. Nuestra impresión
primera es que no se trata de una situación ni mucho menos generalizable,
aunque sí significativa, pues su sola manifestación ejerce un efecto amplificador
y negativo en la percepción que de ella se hace, tanto por parte del profesor
como del resto del alumnado.

-

Por distracción continuada entendemos aquella “manifestación que se
caracteriza por cuchicheos continuados con el compañero próximo o el
mantenimiento de una actividad distinta de la requerida en el espacio formativo
que es la clase (pasar apuntes a limpio de otra clase, lectura de una novela,
…..)”.

-

El silencio pasivo queda caracterizado por la “desproporción entre una actitud
sumamente receptiva por parte del alumno durante la exposición o actividad
propuesta por el profesor y la falta de respuesta en el intercambio o proceso de
feed back que se debiera establecer con posterioridad o cuando éste se
requiere”.

Por otra parte, y en relación con la actitud apática, podría abordarse el análisis
del fenómeno, entre otras cuestiones por el hecho de que existe lo que los sociólogos
llaman “zona de confort” o “zona de comodidad” donde el alumno se siente más o
menos seguro, instalado en lo cotidiano aunque esa realidad cotidiana sea engañosa
porque se acumulan problemas de participación que nunca se resuelven. Desde esa zona
de confort, el estudiante se mantiene al margen, piensa que pasa desapercibido y su
grado de implicación es mínimo lo cual va redundando en esa actitud de apatía.
Desde este punto de partida, en que consideramos que la idea central está
suficientemente precisada y, por tanto, operativamente planteada, al menos en atención
a las exigencias que la investigación nos plantea en estos momentos iniciales, nos
proponemos dirigir la mirada de nuestro análisis con la mayor amplitud y profundidad
posible a:
-

Los procesos comunicacionales que se establecen en el ámbito docente:
analizando las circunstancias implicadas tanto en el emisor y receptor, como en
el canal utilizado; así como la idoneidad de los espacios físicos y temporales en
que ésta se produce.

-

Las características del alumno: su vida académica, su ámbito familiar y sus
vínculos asociativos y de amistad.

-

Las características del profesor: edad, líneas investigadoras, inquietudes
preferentes, categoría profesional, vinculación laboral con la universidad.

-

Las características de las infraestructuras en que se produce el encuentro
formativo. Sus dotaciones, su efecto estimulador en la participación del alumno,
su accesibilidad…

-

Las peculiaridades de la materia que se imparte: implicaciones teóricas y
prácticas, su carácter troncal, obligatorio u optativo.

Al hilo de los aspectos señalados, nos planteamos las siguientes hipótesis que
consideramos orientadoras para la investigación a desarrollar, a la vez que nos
ofrecen una perspectiva, que suponemos explicativa-comprensiva de la cuestión a
estudiar:
“La forma en que el profesor utiliza los recursos de apoyo a la docencia y la
idoneidad de los mismos son un aspecto explicativo clave para la comprensión
de la actitud apática del alumno”
“Existencia de un conjunto de elementos externos asociados a la clase (su
ubicación, su trascendencia, su duración, la franja horaria en que se
imparte,…) que la predisponen de diferente forma para la presencia e
intensidad de la actitud apática”
“La interpretación que hace el alumnado de la información institucional que
acompaña al profesor (catedrático, titular, ayudante, asociado, director,
decano….), les sitúa con diferente actitud ante la dinámica docente”.

“El gran número de asignaturas contenidas en el plan de estudios y el posible
solapamiento de sus contenidos incide negativamente en la presencia de la
actitud apática del alumno”
“El elevado índice de alumnos que no solicitaron los estudios de Trabajo Social
en primera opción actúa como potenciador de la actitud apática”
“La escasez de perspectivas para el ejercicio profesional genera apatía en el
alumno con relación al proceso de aprendizaje”
Teniendo ya referenciadas en las hipótesis sus variables constitutivas, que hemos
considerado que pueden incidir en la apatía de forma más significativa, nos
proponemos fijarnos una serie de realizaciones prácticas que quedan expresadas en
nuestros objetivos a alcanzar a la hora de plantear esta investigación, que son:


Vincular el conocimiento de las peculiaridades de las distintas
dinámicas seguidas en las clases con la diferente incidencia de la
manifestación apática.
o Analizar comparativamente las distintas dinámicas docentes
seguidas en clase.
o Establecer correlaciones entre los diferentes métodos didácticos
utilizados y la incidencia de la apatía.



Analizar las posibles relaciones entre las características del
alumnado y la manifestación apática.
o Conocer las características familiares del alumno y su posible
vinculación con la actitud apática en clase.
o Relacionar las vinculaciones amistosas y asociativas del
alumnado con el estado apático del alumno en clase.
o Analizar la incidencia de la apatía con relación a los datos
académicos del alumnado.



Aproximar, de forma explicativa, el desempeño profesional de cada
profesor con las peculiaridades que presenta la manifestación
apática.
o Comparar las distintas preferencias en el uso de técnicas básicas
para la enseñanza en el aula y su incidencia en la apatía.
o Vincular el perfil profesional del docente con la incidencia y
característica de la manifestación apática.



Determinar las posibles causas de la actitud apática partiendo de las
particularidades en que ésta se expresa.
o

Relacionar los aspectos característicos de la clase (duración,
franja horaria, tipo de aula, accesibilidad, disposición y

En definitiva, de lo que vamos a tratar es de explorar la magnitud del
problema detectado y aproximarnos al análisis de sus causas para, a partir de un
diagnóstico de la situación, elaborar propuestas que minimicen los efectos negativos de
esta realidad y elevar, en lo posible la calidad de la enseñanza de nuestros estudiantes.

METODOLOGÍA:
Para responder al cómo se hizo la investigación hemos estructurado la información
distinguiendo tres grandes apartados: el referido a las técnicas básicas usadas en la
recogida de información; el trabajo de campo realizado en la puesta en práctica de los
instrumentos; el trabajo de gabinete o de equipo seguido durante el proceso
investigador.
PARTICIPANTES Y CONTEXTO
Los participantes en esta investigación son todos profesores del área de trabajo social y
servicios sociales de la Universidad de Alicante, a excepción de la persona que nos ha
asesorado en materia de elaboración de los instrumentos de registro y sistematización de
la información recogida, que es licenciado en Psicología y desempeña dicho rol
profesional en el ámbito privado, desde el que ha desarrollado gran número de
investigaciones y trabajos.
El ámbito en que se realiza la investigación es el de la Escuela Universitaria de Trabajo
Social, concretándose ésta en los alumnos de segundo y tercero de la diplomatura. El
total de la matrícula para dichos cursos es de aproximadamente quinientos alumnos,
siendo la muestra en que se hizo la encuestación de ciento cincuenta y cuatro.
El espacio que delimita esta investigación se perfila en torno a las clases impartidas
por el conjunto de profesores que constituimos el equipo investigador. Así, se pretende
desarrollar en las asignaturas siguientes:
-

Programas sociales en la Unión Europea (optativa 2º cuatrimestre)
Modelos de práctica profesional para el Trabajo Social (Troncal anual)
Trabajo Social con Menores (optativa 2º cuatrimestre)
Métodos y técnicas de intervención para el Trabajo Social (Troncal anual)
Trabajo Social con individuos (obligatoria 2º cuatrimestre)

Sin embargo, y a nuestro pesar, esta investigación tendrá limitadas sus posibilidades en
otras asignaturas impartidas por este profesorado, pues son asignaturas ya cursadas
durante el primer cuatrimestre. Si bien, esperamos sean objeto de estudio y análisis en
un segundo momento.

LAS TÉCNICAS USADAS EN LA REGOGIDA DE LA INFORMACIÓN
El equipo investigador en su intención de obtener la información necesaria y suficiente,
que permita perfilar un diagnóstico lo más explicativo posible de la realidad a estudiar,
a la vez que posibilitar una propuesta de alternativas adecuadas para la mejora del
proceso formativo, pone en práctica una serie de técnicas que aplicadas a una muestra
representativa del universo, nos permitan obtener los datos suficientes, relevantes,
válidos y fiables que nos faciliten a posteriori ofrecer orientaciones que sirvan para la
mejora del proceso docente.
La encuesta constituye uno de los referentes fundamentales en el que se articula en gran
medida el conjunto de la recogida de información. En ella quedan contenidas cuarenta y
nueve preguntas, la mayoría de ellas categorizadas, aunque las hay en mucho menor
número cerradas y abiertas, cuatro y tres respectivamente. La primera parte del
cuestionario se dedica a las apreciaciones relacionadas con la propia vivencia y
personalidad del alumno; una segunda parte, dedicada a la calificación del profesor en el
uso que hace de herramientas que apoyen a la docencia y su capacidad de llegar como
docente; en una tercera parte, se solicita información sobre la idoneidad del plan de
estudios y todos los aspectos vinculados a éste, a la vez que una valoración de las
infraestructuras en que se imparte la docencia; por último, solicitamos que respondan a
datos personales como la edad, el sexo o la procedencia.
La observación participante, como técnica para la recogida de información quedó
perfilada por el diseño de una matriz en que se precisaban aquellos aspectos que
consideramos claves a la hora de comprender la expresión de la apatía. Dicha matriz
contemplaba como aspectos referenciales: la asistencia a clase; la actitud de los alumnos
ante el uso de determinadas técnicas docentes (la transparencia, el proyector de
ordenador, la discusión en grupo, ….); la distribución de los alumnos en el aula y su
actitud.
Aunque la matriz orientaba de forma genérica las observaciones, los resultados en la
aplicación de la misma no fueron tan satisfactorios como en un principio se estimaban.
El equipo tuvo que reunirse en torno a un debate sobre las cuestiones que planteaba la
construcción de dicha matriz. Así, se consensuaron determinadas perspectivas, a la vez
que se matizaron otras que permitieran tener una referencia común para un conjunto en
que se daban diferencias muy claras entre los distintos espacios en que se iba a poner en
práctica.
El grupo de discusión quedó constituido por alumnos matriculados en las asignaturas
que son objeto de esta investigación y se procuró que en ellos estuvieran representados
los diferentes “tipos” de alumnos que están matriculados en la asignaturas troncales en
que se puso definitivamente en práctica la técnica. Con la aplicación de esta técnica
nuestra pretensión es completar aquellos aspectos informativos que queden sólo
someramente tratados en la encuesta.
Los grupos en que se puso en práctica la técnica fueron uno de segundo y otro de
tercero de trabajo social. El número de alumnos que participaron fueron de 14 y 16
respectivamente. La elección de los grupos se hizo de entre los talleres prácticos en que

se orienta la actividad preprofesional de los alumnos. En su elección se tuvieron en
cuenta aspectos claves para el objeto de esta investigación, como: que estuviera al
menos algún miembro de los generalmente absentistas de la clase magistral; asimismo,
que estuviera algún miembro de los más participativos; que hubiera alumnos que han
accedido por mayores de 25 años; que hubiera alumnos que acceden por F.P; que
hubiera alumnos que compaginan sus estudios con trabajo; que hubiera alumnos que
residen durante el curso en Alicante, frente a otros que residen en pueblos de la
provincia.

EL PROCESO SEGUIDO DURANTE EL TRABAJO:

EL TRABAJO DE CAMPO
La globalidad de las acciones que han sido necesarias para hacer efectivos los
instrumentos diseñados para la recogida de los datos han sido realizadas por los
miembros del equipo investigador.
Así, la recogida de los datos documentales para un marco teórico que sirviera de
orientación a la práctica pretendida, se ha realizado durante todo el proceso seguido en
la investigación. A tal efecto, se habilitó una carpeta en que se iban depositando los
referentes teóricos fundamentales que el equipo iba colectando. Dicha carpeta se
encontraba al alcance de todos y cada uno de los miembros del equipo, que podía
consultar o ampliar sin ningún tipo de limitación. Durante el proceso hubo un miembro
del equipo que se encargo de ir seleccionando la información más interesante,
entresacando del conjunto aportado aquella información que más interés guardaba con
los temas que íbamos tratando y que hacía llegar a las reuniones durante todo el
proceso. La recopilación documental quedaba abierta en la propuesta cronológica de la
investigación al tiempo que durara la misma, si bien, se consideró que sería más
interesante hacer el esfuerzo recopilador en el momento inicial, ya que de esta manera
podríamos servirnos de ella para orientar mejor el trabajo desde sus comienzos.
De igual manera, se abrió otro fichero en el que íbamos depositando las conclusiones
referidas a las observaciones registradas en clase. Las observaciones se realizaron en
dos momentos claves bastante significativos: por un lado, aquellas primeras
observaciones obtenidas en interacciones previas a que los alumnos hayan sido
informados de la realización de la investigación y, por otro, un momento posterior al
referido en que observaremos cómo los mismos espacios interactivos se desenvuelven
una vez conocida la existencia de este interés investigador. Nuestra idea, lógicamente,
era captar de forma comparativa ambas situaciones, que nos permitirán, sin duda,
extender nuestro análisis a otras áreas. Los miembros del equipo se comprometieron a
realizar observaciones intencionadas en el aula, teniendo como referencia el instrumento
diseñado para éstas (matriz de observación). En este archivo se iban depositando las
reflexiones significativas que se desprendían de dichas observaciones. En la
sistematización de esta información había un miembro del equipo expresamente
comprometido. Las conclusiones finales fueron obtenidas en torno a la puesta en común

que hicieron los miembros del equipo investigador, con relación a los datos obtenidos
de la puesta en práctica de esta técnica.
La encuestación se realizó en los cursos de segundo y tercero de Trabajo Social. El
equipo consideró que eran estos alumnos los que tenían unos referentes más maduros
acerca de las cuestiones que nos planteábamos y que, por tanto, podríamos obtener
información más fiable. Por otro lado, ésta se realizó en las asignaturas de Metodología
y Modelos, de segundo y tercero respectivamente; asignaturas troncales en las que
concurren un número de alumnos más elevado. La encuesta se pasó en la penúltima
semana del curso académico, con lo que la respuesta obtenida no fue en número la
deseada, aunque por ello no ha dejado de ser representativa del conjunto que se estudia;
por otro lado, entendíamos que era un momento oportuno, pues el alumno tenía una
perspectiva más amplia y formada de la totalidad del curso académico.
El orden seguido en el planteamiento de las preguntas ha sido consensuado por el
equipo como el más idóneo, ya que permite al alumno ir entrando progresivamente en
materia y en el esfuerzo a desarrollar durante la cumplimentación de la encuesta. Se
dejaron las preguntas más trascendentes para el espacio central de la encuesta, quedando
en la parte final los datos personales. Esta disposición final de las preguntas en el
cuestionario fue consensuada por los miembros del equipo, que consideró la mejor
forma de garantizar la recolección de resultados fiables, pues se entendió que dosificaba
mejor el esfuerzo realizado por el alumno en la respuesta del mismo.
Se realizó un pretest o prueba de ensayo del instrumento que sirvió para detectar
algunos fallos en la encuesta que inmediatamente fueron subsanados (alguna
ambigüedad, falta de alguna categoría, precisiones en la formulación,….). A pesar de
todo el esfuerzo previo, la encuesta se cumplimentó con algunas imperfecciones que
sólo fueron conocidas cuando se produjo el recuento o sistematización de los datos
obtenidos. Estas deficiencias, si bien limitaron nuestras expectativas con relación a
algunos aspectos que considerábamos de interés no han llegado a ser cuestiones
trascendentes para la investigación.
Aunque la expectativa del equipo era hacer extensiva esta encuesta al conjunto más
amplio posible de alumnos, también nos parecía necesario que se realizara en un
momento idóneo, es decir, aquel en que el alumno estuviera en las mejores condiciones
posibles para responder con perspectiva y madurez a las cuestiones planteadas. El
resultado fue que la encuesta se pasa durante la penúltima semana del curso, con lo que
la asistencia a clases está mermada en su conjunto por la preparación de los exámenes
finales.

El grupo de discusión se desarrolló durante dos sesiones que tuvieron lugar en la
segunda quincena del mes de mayo. La técnica fue aplicada, en cada una de las
sesiones, por dos miembros del equipo que desempeñaron los papeles de moderador y
observador, aunque no de forma rígida ya que estos papeles se intercalaron cuando se
consideró necesario . Las temáticas sobre las que se centraron los diálogos giraron en
torno al espacio docente (la clase, la tutoría….); las circunstancias asociadas al propio
alumno y profesor; el plan de estudios y su valoración por el alumnado; el conjunto
formativo, elementos positivos y negativos en su proceso.

El espacio físico fue un aula-taller de reducidas dimensiones (unos 60 metros
cuadrados). El mobiliario era adaptable, por lo que se dispusieron las sillas entorno a un
círculo, ubicando una grabadora en el espacio central del mismo que quedaba diáfano.
Una vez introducido al grupo los intereses en torno a los que se articulaba dicha
actividad, la duración que pretendíamos que tuviera la misma y la confidencialidad con
que serían tratadas las informaciones que allí se vertieran, se dio comienzo a la sesión.
En un primer momento los miembros del grupo se mostraron algo remisos a participar,
los silencios y sonrisas tímidas fueron dando pie a intervenciones que progresivamente
trataban, de manera sincera y sin apreciarse miedos o inseguridades, los temas más
interesantes para la investigación. Todos los miembros de los distintos grupos
participaron, si bien el peso de las intervenciones de algunos estaban claramente
descompensados con relación a las intervenciones de otros.
TRABAJO DE GABINETE
La dinámica grupal ha sido una constante que ha presidido el conjunto del trabajo
desarrollado durante la investigación. Es el grupo el referente clave de todos y cada uno
de los miembros que componen el equipo, en él se vierten los resultados obtenidos de
forma parcial por cada uno de los miembros y se debaten todas las cuestiones referidas
al proceso investigador. Con la finalidad de plantear de la forma más ilustrativa posible
su dinámica, sin extendernos en matices poco relevantes, estructuramos su proceso en
dos momentos o fases:

Durante las primeras reuniones
Se comenzó dialogando acerca de qué título dar al proyecto, confirmando de forma
unánime la idea de que éste tenía que ser lo más informativo y concreto posible. Se
plantearon algunos y se optó por una nominación intermedia de entre las expuestas,
quedando incorporadas al planteamiento definitivo las ideas que se consideraron más
expresivas con relación a aquello que queríamos hacer.
Una vez nominado el proyecto y perfilado de manera básica su alcance, tratamos de
volcar nuestras ideas en torno a lo que serían posibles hipótesis que estuvieran en
relación con los objetivos que se plantearía la investigación.
Este primer esfuerzo por nominar la finalidad última perseguida por el proyecto y
delinear los aspectos fundamentales que recorrer, a través del planteamiento de las
hipótesis, nos introdujo de lleno en lo que serían las dinámicas de trabajo grupal que
presidirían todo el quehacer investigador. El trabajo grupal, ya dirigido por los
delineamientos básicos planteados, se inicia con un debate en el que se tratan de perfilar
los límites en que habría de extenderse la investigación a realizar así como algunas
cuestiones relativas a precisiones terminológicas que incitaban a confusión o
interpretación, en el mejor de los casos, a los miembros del grupo. También tuvimos
que poner en común distintas perspectivas que confluían en la forma de entender y
concebir el diseño de un proyecto de investigación.
El tema de la investigación, aunque parecía un planteamiento fácilmente entendible por
el conjunto de los miembros de la red, a medida que se iniciaron los debates, nos dimos

cuenta de que se hacía muy necesario precisar con exactitud, tanto para nuestro interés
como en el futuro para aquellos que accedan a la investigación, lo que entendíamos de
manera concreta y precisa por apatía, ya que no había una unidad mínima que
permitiera tener un criterio común que nos permitiera avanzar sin vacilaciones.
En este sentido, se valoraron pros y contras que planteaban las distintas perspectivas
con que enfocar la investigación: la determinación de la muestra; la precisión de los
ámbitos donde poner en práctica las técnicas diseñadas; las posibilidades y limitaciones
que ofrecía el sondear información relativa al ámbito familiar del alumno, así como el
interés que este tipo de información podría plantear a la investigación; la idoneidad de
las informaciones con relación al objetivo último que perseguía la investigación; la
secuencia temporal a seguir en el transcurso de la investigación; la necesidad de contar
con algún experto que nos oriente en el ámbito de la confección de los instrumentos y
sistematización de la información.
La primera de las cuestiones que nos planteamos, una vez perfilado el tema de
investigación, es precisar la muestra o universo en que realizaríamos nuestra
investigación. En un principio, el grupo vio conveniente que la investigación se
extendiera al conjunto de alumnos de segundo y tercero de trabajo social, ya que estos
cursos se entendían más maduros para responder a las cuestiones que se pretendían
desvelar a través de la investigación. Por otro lado, quedaría constituido por todos
aquellos alumnos que estuvieran presentes en las clases teóricas en que se determinó
realizar la encuestación. En torno a este planteamiento coexistían dudas acerca de si este
conjunto de alumnos sería representativo del universo al que pretendíamos generalizar
nuestras conclusiones, ya que el momento en que se realizaría la encuesta era un
momento muy postrero en la dinámica del curso y se corría, por tanto, el riesgo de que
la muestra no fuera representativa.
Otra cuestión que se sometió a un amplio debate dentro del equipo era la de si procedía
extender el análisis de la apatía al ámbito familiar. Aunque nadie negaba que todo el
conjunto informativo relativo al ámbito familiar tenía un gran valor explicativo,
nuestras posibilidades de obtener esta información con la profundidad necesaria eran
muy limitadas, por lo que se decidió no incluirlo en la investigación, al menos en toda
su dimensión y profundidad. Abundando en esta cuestión, los argumentos
fundamentales giraron en torno a que la familia y su influencia en cualquier faceta que
desempeñe el alumno es una hecho incuestionable, aunque, es evidente, que supone
todo un conjunto informativo que requeriría, por sí solo, un despliegue de instrumentos
y medios que podrían servir, sin ninguna duda, como argumento de toda una
investigación con entidad propia.

En un segundo momento de reuniones
Ubicamos esta segunda fase desde el momento en que el grupo considera que es
necesario comenzar a hablar de lo procesual. Así, se hace patente la necesidad de
operativizar las variables que quedaban contenidas en las hipótesis y aspectos que nos
interesaban para la investigación; perfilar de manera definitiva la formulación de las
preguntas contenidas en la encuesta; reponsabilizarse de alguno de los grupos de
discusión…

La distribución interna de tareas es una cuestión de orden y responsabilidad que se ve
necesaria desde el momento en que el grupo adquiere una perspectiva, más o menos
precisa, del camino que hay que recorrer hasta la culminación del proceso de
investigación en que nos encontrábamos inmersos. Se consideró que cada miembro
debería responsabilizarse, aunque fuera de manera compartida, de algunas de las facetas
o actividades de necesaria realización, de tal forma que todo el grupo tuviera una
responsabilidad individual que asumir. Esta asunción de responsabilidades se hizo
respetando las preferencias que individualmente se manifestaron, ya que el grupo
compartió unánimemente que la imposición de ellas podía repercutir no sólo en el bajo
rendimiento de ese miembro, sino del conjunto del equipo. Así, se distribuyeron tareas
entorno a: el diseño de hipótesis; planteamiento del proceso metodológico a seguir;
sondeo de las diferentes fuentes informativas susceptibles de consulta; diseño de
instrumentos de recogida y sistematización de datos; encargados de mecanografiar el
trabajo; responsables de sistematizar los datos recogidos en la encuesta; reflexión con
relación a las diferentes áreas tratadas... Todas estas responsabilidades parciales eran
sometidas al visto bueno o aprobación del conjunto en las sesiones plenarias que
realizaba el equipo semanalmente, estimando que la carga individual que cada miembro
había asumido no era descompensada con relación al conjunto de compañeros.
Se determinó la dinámica de trabajo que seguiría el grupo considerando que la mejor
forma de entenderla era volcando el trabajo individual al conjunto del grupo para su
debate. De este modo, la habilitación de carpetas que permitieran una correcta
sistematización de la información fue considerada como la forma más adecuada para
centralizar y, a la vez, hacerla accesible al conjunto. Asimismo, se vio conveniente que
uno de los miembros hiciera de notario de lo que allí sucediera, dando fe de todos los
acuerdos o decisiones que se pudieran tomar. En este sentido, también se valoró, aunque
finalmente no se tuvo en cuenta, la posibilidad de servirnos de una grabadora para
registrar el debate que allí se produjera. Una de las deficiencias del grupo, que fue
consensuada por todos, era la necesidad futura de contar con la colaboración de alguna
persona que se manejara con solvencia en el SPSS, para la manipulación de las
informaciones que se recojan en las encuestas. La cuestión quedó solventada tras las
gestiones hechas por los miembros del equipo que se encargaron de ello.

DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ANALISIS:
1.- ASPECTOS SOCIO BIOGRÁFICOS Y FAMILIARES DEL ALUMNO.
Los alumnos de Trabajo Social son mayoritariamente mujeres (87,7%, frente al 12% de
hombres), con edades comprendidas entre 19 y 22 años (56,8%), quedando el resto,
relativamente disperso de forma inversamente proporcional al aumento de la edad (tal y
como queda reflejado en la tabla de la pregunta 40). El estado civil mayoritario es el de
soltera (88%), siendo poco significativo el resto de las situaciones estudiadas. Por otra
parte, la convivencia de la alumna durante sus estudios es mayoritariamente con los
padres (71%, frente al 13% que lo hace en pisos distintos al de los padres). Las alumnas
establecen su residencia habitual en pueblos de la provincia de Alicante (62%),
quedando el resto con residencia en la ciudad de Alicante (36%).
Las alumnos se identifican pertenecientes a la clase social media (80%), quedando el
resto entre media-alta (l6%) y baja (4%). Asimismo, los medios de que disponen para

realizar sus estudios son calificados como plenos y bastantes en el 64% de los casos,
opinan que son suficientes el 27,3% y sólo el 8% opina que éstos son insuficientes. Se
declaran mayoritariamente de izquierdas (67,3%), frente a los que se identifican de
centro con un 22,7%. Participan en asociaciones un 40%, respondiendo el resto que no
participan.
En el aspecto laboral, es señalable que el 20% de los encuestados compatibilizan los
estudios con el desempeño de una actividad laboral. Siendo el 7,8% una actividad con
dedicación completa y el 12,3% a media jornada.
En relación con el conocimiento previo de la carrera y la elección de estos estudios por
parte de nuestros alumnos, tenemos que en primera opción fue elegida por el 68% de los
alumnos, quedando el resto entre segunda y quinta opción.
Los estudios a través de los que accedieron nuestras alumnas a esta carrera, la gran
mayoría (80%) lo hacen a través de la selectividad, siendo los que acceden por F.P
(13%) y solo el 7% por pruebas de mayores de veinticinco años.
El nivel de conocimiento de la profesión de trabajo social que dicen tener nuestros
alumnos previa a la elección de esta carrera, es el siguiente: la gran mayoría (84%)
conocían entre aproximada y perfectamente la profesión de Trabajo Social, frente a un
14% que dice que su conocimiento era vago y, por último, un 2,6% que dice no tener
ningún conocimiento previo.
En conclusión, y a la luz de la información señalada podemos interpretar algunos datos
que nos parecen más relevantes. Es el hecho, por ejemplo, de que la mayoría sean
mujeres, que tendría muy probablemente su explicación en que todavía sigue
considerándose la ayuda como una extensión del rol nutricio para el cual las mujeres
están socializadas y que implica una feminización del concepto de la ayuda a los otros.
También nos parece muy significativo que condicionantes que a priori pensábamos que
ayudarían al éxito en los estudios (tener cubiertas las necesidades que éstos generan de
forma amplia) se convierten en un hándicap, ya que parece ser gente conformista y
acomodada socialmente, para la que los estudios no suponen un coste familiar elevado
y les gratifica socialmente.
La dedicación laboral del alumnado puede tener su significación en la apatía, ya que
consideramos que el porcentaje de los que trabajan es elevado y que la compatibilidad
con los estudios debe, lógicamente, mermar sus facultades en cuanto atención y
participación en clase.
Por otro lado, hay un grupo importante de alumnos que acceden a los estudios no
habiéndolos elegido en primera opción, por lo que consideramos que es un dato que
puede tener una relación directa con la presencia posterior de actitudes apáticas en el
aula, aunque la gran mayoría conocen la profesión previo a su incorporación, con lo que
podría verse aminorado el efecto negativo que antes ya señalábamos.

2.- ATRIBUCIÓN DE LA APATÍA AL PROFESOR:

En la pregunta diecisiete del cuestionario, en la que se plantean una serie de aspectos
que se pretende que los alumnos identifiquen como más o menos vinculados a la
actitud apática en clase. Las respuestas obtenidas mayoritariamente (68,8%) atribuyen la
actitud apática al profesor, quedando casi sin atribución la influencia que puedan tener
las circunstancias del alumno (1,3%). Es significativa la atribución que hacen al espacio
físico (19,5%) y, por último, vinculado a las asignaturas el 9,7%.
Sin embargo, cuando a continuación se les formulan una serie de preguntas filtro para
que el alumno profundice en los motivos de la apatía y, en especial, haciendo hincapié
en esa atribución que el alumno hace al profesor como causante de la apatía, las
repuestas son las que siguen:
-

Respecto a si el profesor se esfuerza en que el alumno aprenda, el 76% responde
afirmativamente, quedando tan sólo un 20% que se muestra en desacuerdo.

-

A la pregunta de si el profesor prepara bien las clases, los alumnos se
manifiestan favorablemente (85,7%), tan sólo el 10% se muestran en
desacuerdo.

-

Con relación a si el profesor ofrece unos materiales adecuados y actualizados, de
nuevo responden favorablemente (87%) , siendo solo el 11% el que se muestra
en desacuerdo.

-

En cuanto a la cuestión sobre el enfoque interdisciplinar y la aplicación del
mismo a la realidad y a la profesión, un 80% se muestra favorable, frente a un
18% que está en desacuerdo.

-

Preguntados sobre el ritmo que el profesor utiliza en la clase para seguir la
explicación, el 76,6% ofrece una respuesta favorable, frente a un 20% que está
en desacuerdo.

-

Sobre si los contenidos teóricos se ejercitan y aplican en ejercicios prácticos
durante las clases, responden favorablemente el 76%, mientras que el 23,3%
están en desacuerdo.

-

Respecto a si los criterios de evaluación están claramente establecidos desde el
principio del curso, el 87,7% responden favorablemente y sólo el 11% se
muestra en desacuerdo.

-

Por último, preguntados acerca de si el profesor responde adecuadamente a las
preguntas formuladas por los alumnos en clase, éstos se muestran
favorablemente en un 89,6%, siendo el 9% los que se muestran en desacuerdo.

Continuando con el análisis del papel que juega la figura del profesor en relación con
los alumnos, y la influencia que éstos factores tienen en la mayor o menor participación
en el proceso de enseñanza aprendizaje, las respuestas que nos ofrecen, son las
siguientes:

-

Respecto a la posible influencia que representa el status del profesor como
potenciador o inhibidor de una respuesta participativa del alumno en clase: éstos
opinan en un 70% que influye poco o nada, frente a un 29,2% que dicen que
influye mucho o bastante.

-

En cuanto a la importancia que el alumno atribuye a una buena relación con el
profesor como facilitador de la participación e interés en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, la totalidad de los estudiantes (100%), dicen que es muy
importante.

-

Sin embargo, al preguntarles sobre la accesibilidad del profesor ante las
demandas de los alumnos, el 52% dice que esta es bastante o mucha, frente a un
47% que manifiesta que el profesor se muestra poco o nada accesible .

En resumen de los datos planteados con relación a la influencia del profesor, podemos
valorar que el alumno, en primera instancia, le responsabiliza de ser la principal causa
de su actitud apática. Sin embargo, cuando se pregunta específicamente por cuestiones
relacionadas con su actividad en clase, no aparece tal relación, muy al contrario se
valora muy positivamente su desempeño profesional. Ante esta información de tipo
paradójico, nos planteamos la pregunta acerca de qué es lo que ha ocurrido para que se
produzca esta distorsión informativa. Nuestras suposiciones son varias: por un lado, el
alumno responde inicialmente proyectando la responsabilidad hacia fuera, tratando de
encontrar chivos expiatorios; sin embargo, cuando se trata de enjuiciar aspectos
puntuales en el desempeño del profesor se muestra muy positivo, pues parece ser que
queda diluida la actitud defensiva mantenida inicialmente, al tener que enfrentarse
crítica y analíticamente a los distintos aspectos que influyen en relación con cada uno
de los aspectos del ámbito de responsabilidad del profesor. (Suposición que queda más
sólidamente argumentada si nos servimos del dato en que el alumno considera
imprescindible una buena relación con el profesor como facilitador del aprendizaje
(votada en un 100% de los casos)).
Un dato que nos parece importante en la comprensión de la actitud apática es el hecho
de que un elevado porcentaje considera al profesorado poco o nada accesible, con lo que
genera un distanciamiento e incomunicación que despersonaliza el proceso formativo,
desincentivando, de este modo, al alumno; lo que en caso contrario, en conclusión,
facilitaría el que se desarrollen actitudes positivas y se propicie una visión atractiva
basada en la relación cercana con el profesor dentro del proceso docente.
De las informaciones recogidas a través de los distintos instrumentos empleados, se nos
revela como poco trascendente el status académico del profesor en su posible
explicación de la actitud apática.

3.- LA ATRIBUCIÓN DE LA APATÍA AL ALUMNO:
En relación con el ambiente en clase y redes de apoyo:

-

Los alumnos manifiestan, en relación a si tienen amigos con quienes estudiar,
pasar apuntes, y trabajar en grupo, mayoritariamente (96,8%) que si tienen red
de apoyo con los compañeros. Tan sólo un 2,6% dicen no disponer de ese
apoyo.

-

Sin embargo, preguntados sobre el ambiente relacional en clase, un 26%
manifiestan que éste es bueno, mientras que el resto opinan que no hay un buen
ambiente. En relación con la pregunta de si participa en clase formulando
preguntas y/o estableciendo debates, los alumnos responden mayoritariamente
que raramente, a veces y/o nunca con un 89% de las respuestas, quedando en
amplia minoría aquellos que participan frecuente o muy frecuentemente con un
11%.

-

Preguntadas sobre la asistencia a las tutorías del profesor a lo largo del curso, el
53,2% han utilizado únicamente una o dos veces este recurso; el 10,4% no lo
hace nunca; de cinco a diez veces lo hace el 34,4% y sólo un 2% lo ha hecho
diez o más veces.

-

En relación con el tiempo que dedican al estudio de las distintas materias
semanalmente, el 30,5% no estudian semanalmente, entre 1 y 5 horas
corresponde al 28%; entre 5 y 10 horas el 35% y tan solo un 5,25 dedican más
de diez horas semanales al estudio.

-

Cuando se les pregunta sobre si la actitud apática tiene que ver con no haber
elegido Trabajo Social en primera opción: el 48,7% dice que influye mucho;
influye algo, el 31,8% y el resto opina que apenas influye (18%).

Del conjunto informativo podemos valorar que la red restringida del alumno se
encuentra plenamente cubierta en la inmensa mayoría de los casos, pero cuando se trata
de analizar la red más amplia, se percibe claramente que ésta no está lo suficientemente
afianzada. Consideramos que es esta ausencia de una urdimbre en las relaciones la que
impide o limita la participación y significación del alumno en el conjunto del contexto
formativo. Un dato que avala esta afirmación que realizamos es el hecho de que un gran
número de alumnos dice no participar a la vez que declaran, casi de forma pareja, no
contar con un ambiente relacional idóneo.
La tutoría, es a nuestro juicio, un espacio que permite otro tipo de relación profesoralumno, más íntima, y si se hace necesario, confidencial. En este sentido consideramos
que su utilización, a la luz de los datos, es prácticamente nula, con lo que el
enfrentamiento contra la actitud apática pierde uno de sus espacios más relevantes y que
más incidencia, a nuestro juicio, podría tener en su aminoración.
Asimismo, consideramos que la escasa dedicación del alumno al estudio semanal nos
conduce a una espiral en que el alumno que no domina los contenidos que
progresivamente se van tratando en el aula, lo sitúa en una posición de miedo o
inferioridad a la hora de participar en clase. A medida que pasa el curso, entendemos
que este problema actúa como un mecanismo de freno progresivo.
4.- LA APATÍA Y SU RELACIÓN CON LOS DISTINTOS RECURSOS
DOCENTES.

Del estudio los recursos docentes más comúnmente utilizados por el profesor en el aula,
el alumnado al que se le ha pasado la encuesta, responde:
Las técnicas usadas en el aula que reciben una mejor valoración por el conjunto de los
encuestados son (ubicadas en un orden de prioridades con el número 1, dentro de una
escala que se extiende hasta el 6 como valor inferior): Las dinámicas grupales con un
33,8%; seguida de la discusión de temas propuestos al conjunto de la clase con un
20,8% `; la proyección de película alusiva al tema se valora con un 16,9% de las
preferencias; la ponencia de persona especializada es votada con un 16,2%; los menores
porcentajes se identifican con el uso de transparencias y el uso del proyector de pantalla
de ordenador con unos porcentajes respectivos del 6,5% y 1,9%.
Con relación a las características físicas del aula ( iluminación, climatización, audición,
tamaño, comodidad….) y su incidencia en el proceso docente, los alumnos expresan la
siguiente opinión:
- El alumnado considera mayoritariamente que el aula es un aspecto que influye mucho
o bastante en el proceso docente que se sigue, siendo el porcentaje de respuestas en este
sentido de 91,6%.
En relación con la motivación, el plan de estudios y los contenidos que se tratan en las
diferentes asignaturas de la carrera, los alumnos encuestados opinan:
-

Los contenidos que más motivan a los encuestados son los referidos a las
asignaturas de Trabajo Social con un 60,4% de las preferencias; a
continuación son valorados como más motivadores los contenidos de
Psicología con un 17,5%; seguidos de la Antropología con un 7,8%; el
Derecho con un 5,2%; Servicios Sociales con un 3,2%, la Sociología con el
2,6% y, por último, Salud Pública con el 1,3%.

-

En cuanto a la opinión del alumnado con relación a la repetición en
contenidos entre las diferentes asignaturas, nos encontramos con que la gran
mayoría (68,8%) opina que esta repetición se produce entre mucho y
bastante, siendo un 30% los que consideran que se repiten poco o nada.

-

Las opiniones vertidas por los encuestados con relación al plan de estudios
consideran que las asignaturas contenidas en él son excesivas para un 30%,
adecuadas y suficientes un 56,5%.

-

Los encuestados consideran que los contenidos que se imparten son
relevantes para el futuro ejercicio profesional en un 72,7%, mientras que lo
consideran poco relevante un 25,3%.

-

Los contenidos de los diferentes programas despiertan el interés de los
encuestados en un 58,4%, considerando que es poco el interés que
despiertan los programas un 39,6%.

-

Las preferencias previas al inicio de los estudios coinciden de manera
mayoritaria con lo impartido en los mismos en un 36,4%, mientras que los

Las valoraciones con relación a los recursos docentes nos llevan a considerar que el
alumno valora más aquellas actividades en que se requiere de su participación, siempre
que sea en grupo y que no comprometa su zona de confort e intimidad. Es muy
llamativo que las técnicas menos valoradas son las menos costosas y más comúnmente
usadas
El aula y sus características físicas son un condicionante negativo muy tenido en cuenta
por los encuestados. En este sentido, valoramos que no son estas aulas el espacio más
idóneo para potenciar la participación del alumno.
Los alumnos tienen una marcada preferencia por los estudios específicos de Trabajo
Social con relación a otros que son complementarios en el conjunto formativo. Sin
embargo, no nos parece que tenga este dato una correlación clara con la apatía mostrada
en el aula, ya que somos, precisamente los profesores de esa materia, los que nos
mostramos inquietos por la actitud apática que viene manteniendo el alumno en clase.
Sí que apunta como causa significativa el hecho de la repetición de contenidos entre
diferentes asignaturas, aunque consideramos que, en muchas ocasiones los contenidos
entre ellas son muy próximos y, por tanto, recurrentes.
La valoración de la dispersión de contenidos, tal y como queda manifiesto en los
resultados de la encuesta, sumado a las informaciones recogidas en el grupo de
discusión nos sitúa ante un conjunto de asignaturas que fuerzan unas dinámicas de
trabajos prácticos en que el alumno no se encuentra centrado y provoca, en ocasiones un
retraimiento en su actitud que conduce a actitudes de impotencia y sentimiento de
limitación ante los objetivos que se plantean.
En las valoraciones referidas a la relevancia de los contenidos o al interés que despiertan
éstos, aparece un porcentaje significativo que los considera aspectos poco valorables. Es
ahí donde consideramos que tiene un mayor caldo de cultivo la actitud apática y,
también es este uno de los elementos clave en que trabajar para mejorar el proceso.

5.- LA APATÍA EN RELACIÓN CON EL CONTEXTO EN QUE SE
DESARROLLA EL PROCESO DOCENTE.
Los elementos estudiados para ofrecer respuestas a este aspecto que vinculamos con la
apatía son:
-

Por un lado, la influencia del número de alumnos y su relación con la
atención y participación de los encuestados en las dinámicas propuestas en
clase. En su gran mayoría (94,8%) opinan que su participación y atención es
mayor cuantos menos alumnos asisten a clase.

-

La franja horaria en que se imparten las clases y que supone un mayor
esfuerzo de atención y participación para los encuestados es la comprendida
entre las 19 y 21 horas con un 51,9%, seguido del 31,2% que opina que la

-

La duración de la clase más valorada como idónea para potenciar la
atención-participación es la de una a una hora y media con un 57% de las
respuestas, seguido de un 33% que opinan que la duración idónea es de 45
minutos a una hora.

-

Cuando se pregunta acerca del tipo de asignatura y su influencia en la
atención del alumno, las respuestas son: el 40,3% expresa su indiferencia
por el tipo de materia, seguido por un 26,6% que dice que las asignaturas de
LC. son las que menos atención les despiertan, seguidas de los que opinan
que son las optativas con un 15,6%, quedando las troncales (3,2%) y
obligatorias (11,7%) como las asignaturas que más interés despiertan en el
alumnado encuestado.

El alto porcentaje de alumnos que opinan que la docencia alcanza mejores resultados
cuanto menor es el número de alumnos que asisten a la mismas, corrobora la idea
compartida por todos de que con los planteamientos actuales en que la masificación de
la docencia es un hecho nos sitúa ante una limitación difícilmente salvable en pro de
una aminoración de este tipo de actitudes.
La valoración que hace el alumnado con relación a la franja horaria, nos parece
relevante en el sentido de que nos permite tener una idea clara acerca del espacio en que
poder situar unas materias troncales o con mayor complejidad. Asimismo, la duración
que estiman idónea es la que en la actualidad viene utilizándose como referencia común
para todas las asignaturas.
La valoración hecha por los encuestados en relación con el interés que despiertan las
diferentes tipologías de asignaturas, nos lleva a pensar que este interés puede no ser
debido tanto a sus contenidos como a su carga lectiva y, en consecuencia, lo que ello
representa o las dificultades que puede plantear su superación.

6.- LAS EXPECTATIVAS DEL ALUMNADO Y SU RELACIÓN CON EL
PROCESO APÁTICO.
Preguntados acerca de su identificación con la profesión de trabajo social, los
encuestados responden que la profesión de trabajador social le ha gustado desde siempre
en un 39,6% de las respuestas, seguido de un 32,5% que manifiesta que ha sido durante
los estudios en que le ha gustado la profesión; por el contrario, durante los estudios
manifiesta un 26,6% que se ha ido desilusionando de la carrera.
La valoración acerca de la consideración que tienen con relación al presente y futuro de
la profesión en el mercado laboral es mayoritaria la opinión que sí, con un 68,8%,
mientras que el 14,3% considera que la profesión no tiene futuro laboral.
En cuanto a las esperanzas manifestadas en relación con el futuro ejercicio profesional,
los encuestados manifiestan estar convencidos de ejercer en un 3,2%, confiados en
ejercer un 37% y con la idea de que algún día teniendo suerte un 57,1%.

Preguntados acerca del interés por esta carrera, los encuestados manifiestan que les
interesa mucho o bastante en un 90%, siendo la opinión de que les facilita un título
universitario un 5,8 %.
La valoración de las expectivas hecha por los encuestados nos sitúa ante un porcentaje
de alumnos significativo que se han desilusionado durante los estudios. Son éstos los
que nos interesan especialmente, sus motivaciones, expectativas, sus circunstancias de
acceso, los acontecimientos vividos durante los estudios, etc… Al hilo de lo comentado,
nos parece muy significativo a la vez que contradictorio que la gran mayoría esté
mucho o bastante interesado por los estudios. Concluimos a este respecto que una
pequeña parte de los encuestados, para nosotros la más destacable, valoran la carrera
por encima del contexto académico que la hace efectiva, considerando a este último por
debajo de las posibilidades que ofrece la primera.
Nos parece muy relevante, al mismo tiempo que estimulante para el desempeño del
quehacer docente que a un porcentaje tan elevado (90%) le interese mucho o bastante
los estudios. Esto nos sitúa como docentes ante el reto de enfrentar una docencia que
afiance este entusiasmo.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS :

A la luz de los datos recogidos a través de las distintas técnicas aplicadas, su
sistematización-tabulación y primera aproximación a la valoración de los mismos,
podemos concluir con las siguientes consideraciones y propuestas de mejora:




La relación profesor-alumno es distante y poco o nada incentivadora del
proceso formativo.
-

Promoción entre el profesorado de actitudes que faciliten y propicien el
encuentro y la accesibilidad, reflexionando en torno a la flexibilización de
los posibles límites rígidos que se puedan estar incidiendo en la interacción.

-

Promoción-creación de espacios participativos conjuntos, tanto desde una
perspectiva formativa como recreativa. (seminarios, jornadas, …)

Hay una incomunicación muy marcada entre el conjunto de los alumnos.
El alumnado sólo conoce y se relaciona con su “compañero de al lado”.
-

Proponer en el aula actividades que faciliten la interrelación entre el
alumnado, de tal manera que amplíen su red social en el aula.





Incrementar los espacios de participación del alumnado, centrando la
atención en aquellos miembros que presenten más reticencias a ella.

Desconsideración por parte del alumnado de la tutoría como espacio
formativo de utilidad y complementario de la clase magistral.
-

Revitalizar entre el alumnado la tutoría como espacio formativo clave en la
complementación de lo tratado en el aula.

-

Concienciar al profesorado de la necesidad e importancia del ofrecimiento
reiterado e interesado del uso del espacio tutorial entre el alumnado.

La repetición de contenidos entre distintas asignaturas es un elemento
incentivador de la actitud apática.
-

Trasladar al alumno la integralidad y complementariedad de las materias, de
forma que perciba positivamente las áreas entre materias que más
posibilidades de reiteración presentan.

-

Impulsar una coordinación más exhaustiva entre los docentes que imparten
las diferentes asignaturas del plan de estudios.



El alumnado valora de manera muy marcada la necesidad de incorporar
“actividades participativas grupales” como técnicas formativas básicas.



El aula y la masificación son aspectos limitadores para un proceso
formativo adecuado.



Es una constante la dispersión de contenidos entre las diferentes materias y
prácticas excesivas.



El alumnado se manifiesta indiferente ante la importancia o relevancia de
los contenidos:
-



Integrar la práctica profesional al relato conceptual, de tal forma que se
perciba más directamente las implicaciones entre teoría y práctica.

Preferencia de las clases entre 17 y 19 horas como franja horaria más
interesante para estar atento en clase.
-

Incorporar mayor racionalidad en el uso de las franjas horarias a la hora de
adscribir asignaturas con diferentes niveles de complejidad.
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ANEXO I:
“INFORME DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE TERCERO DE TRABAJO
SOCIAL”

-

-

Vosotros ya sabéis por la encuesta los intereses que nos planteamos en esta
investigación. Así, son temas fundamentales todas las circunstancias que se
plantean entorno al alumno (su vivencia personal, laboral, familiar,….), entorno
al profesor (su cualificación, su forma de dar la clase, su experiencia docente, el
uso de métodos que apoyen la docencia ….). Por otro lado, la clase como
espacio físico condicionante, el plan de estudios que perfila un determinado tipo
de formación. Todos estos aspectos son los que hemos considerado como más
relevantes a la hora de explicar la apatía en la clase. Para empezar sería bueno
que expresaseis que consideráis que está fundamentalmente en el tema de la
apatía, ese no estar atento en clase, distraído. Aunque partimos de que la apatía
es un concepto amplio y que puede ser entendido también como la ausencia a
clase. ¿es el alumno?, ¿es el profesor?
A lo mejor es el concepto de enseñanza, ya desde parvulitos….. no se (alu rub
1.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pero porque se habla mucho, especialmente teórica y descriptiva y no
participativa …. O qué(profesor)
Quizás sea eso ( Alumn 2Patxi), la metodología es siempre la misma en todas las
asignaturas: el profesor llega, te pone las transparencias y luego, si lo entiendes
bien y si no, también.
Y cuando lo quieren hacer dinámico te sueltan el papel y a trabajar tú. (alum. 3
Raquel) y al revés que llevas toda tu vida escuchando al profesor y de repente te
pide que lo hagas tú solo y te quedas …. Como que debe haber ahí un paso
intermedio. O estás solo haciendo tu el tema ….y le encuentras sentido o estás
como siempre escuchando al profesor.
O sea que ahí es casi imposible la cuestión de hacer una clase amena, porque por
un lado venimos con vicios de una formación como meros receptores y, por otro,
cuando al alumno se le hace partícipe, predomina ese vicio y se rechaza un
planteamiento que podría ser acertado como dice alumn 2. (profesor 1)
Hombre, yo considero que también habría que buscar un término medio. Un
profesor explica algo teórico que no conocemos pero nos dice: entre todos
vamos a hacer esto y luego ya lo hacéis vosotros solos o sea, darles ayuda para
luego permitirnos a nosotros hacerlo.
Un paso intermedio como si dijéramos… (alumn 5)
De todas maneras, eso no puede ser, ese paso intermedio que podría ser
interesante, a veces no pensáis que pueda ser un recetario, es decir, ante esta
problemática se actúa siempre…., aunque luego, se continúe haciendo un
ejercicio por vuestra parte. A lo mejor tendría algo que ver la forma o la
utilización de los medios que pueda hacer el profesor de cómo transmitirlo. Es lo
mismo que se utilicen transparencias que se utilice Power Point, es lo mismo
que haya una lección magistral solamente.
Yo no diría que la culpa es enteramente del profesor tampoco, tal vez en algún
aspecto puede ser vuestra que hay clases que sabemos lo que tenemos delante
que es lo que hay y ya está, pero otras es que entras y todos los días es lo mismo
y lo mismo y al final dejas de ir a clase. O sea, que no es que tenga la culpa el
profesor, que también el alumno tiene su culpa, yo por lo menos, la asumo, la
mía sí. Pero es por eso, en algunas sí …., depende de la hora también, vas
predispuesto a escuchar y a aprender todo lo que puedas pero es que luego te
encuentras que siempre es lo mismo y al final te cansas. (alumn2)
Y que cosas pasan, si os sentís identificados con lo que dice alumn2 , para que al
asistir a la clase de un profesor o profesora determinado para decir, “bueno, esto
va a ser otra vez lo mismo”. (profe2)
Pues nada, se comenta: la clase de tal es un rollo. Tu cuando entras, sabes como
va a ser el examen, a lo mejor, y muchas veces…., preguntas uno, dos, tres,
cuatro, cinco y seis, y tú sabes que del uno al seis o al veinte es lo que te va a
caer en el examen, para qué vas a ir a clase, me voy a mi casa o … no sé, a
hacer fotocopias me lo empollo, me presento al examen. Hay otras asignaturas
que si hay videos o tal…, a mí personalmente, me parece más interesante….
Que no sé….. soltar un rollo. (alumn rub1)
Creéis que es lo mismo un alumno de mayores de veinticinco años, ante esta
situación, que un alumno que accede por la selectividad o un alumno que accede
por F.P., por ejemplo,. ¿Hay ahí cuestiones que varían? ¿cómo incide esto?
Hombre, yo creo que hay un factor que hay que es la prisa. Una persona mayor
de veinticinco años, yo creo que tiene un poco más de prisa en acabar una
carrera. Un alumno que tiene veintidós años, habrá quien sí que la tenga, pero yo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yo creo que una persona cuando inicia sus estudios pasados los veinticinco, yo
pienso, que realmente está motivado.
Y este problema de no elegir uno la carrera que quiere, creéis que hoy se da
mucho, os parece que está ahí la base que explica la apatía.
Yo pienso que es fundamental, porque… estabas argumentando tú lo de la prisa,
pero yo pienso que…. El mostrar una actitud de mayor o menor interés por la
carrera o la asistencia a las clases, hacia las asignaturas en sí está más en
relación a la motivación que tenga la persona hacia los contenidos de los
estudios que otra cosa. (alumn 7. Jordi)
Pero quizás eso puede pasar el primer año de carrera, que has elegido una
carrera que a ti no te gusta, pero cuando llevas tres o cuatro años si no te gusta
…., vamos….(alumn2)
Imagino que habrá casos de gente que esté así en la carrera por pura incercia,
vamos que ya ha pasado un año, pasan dos, la acabo y ya está. Entonces, me
imagino, me pongo en lugar de gente joven que no tiene otra cosa que hacer que
justificar ante su familia que está haciendo una carrera, no es que no tenga prisa.
Yo creo también, el primer año dices bueno….es historia, es introducción, ya en
segundo seguro que esto cambia y recibes cosas propias de trabajo social. Con
esta idea te vas metiendo y cuando te das cuenta estás en tercero y al final estás
igual que en primero. Teoría y prácticas porque vas al centro, en segundo y
tercero, miras para atrás y te das cuenta que si no es por las prácticas de
metodología y modelos no has hecho nada. Tratándose de una carrera práctica,
la verdad es que predomina la historia, y entre tonterías de todo tipo, más que las
enseñanzas prácticas. (alumno 8 Chema)
También hay gente que llega muy motivada y por cuestiones como el centro de
prácticas, por ejemplo, te vas desmotivando de una manera que abandonas el
interés por todo el conjunto. (alumno 9)
A mí me ha pasado eso. A mí las prácticas me han desmotivado muchísimo,
porque yo tenía la confianza puesta en que las prácticas me iban a dar una idea
más justa de si me gustaba o no el trabajo social y la verdad es que me han
decepcionado bastante. Las prácticas la verdad es que creo que no me han dado
la opción de saber si el trabajo social me gusta de verdad….. Yo estaba
deseando llegar a segundo para enfrentarme a la realidad, para saber qué
realmente y no he tenido esa oportunidad. Espero que después de terminar la
carrera tenga la oportunidad de motivarme(alumn10)
Yo, sin embargo, sí que he tenido esa suerte, pues en mi centro no es que yo
haya hecho Trabajo Social propiamente, pero lo he visto, he acompañado y
observado como mi trabajador social se ha desempeñado, que es el trabajo social
interdisciplinarmente, con mi trabajadora social participando en equipos. En fín,
que he sido, por lo que veo, una afortunada. Para mí la práctica sí que es muy
clave ya que te permite saber qué es lo que saber y para qué sirve lo que sabes y
si no tienes esta oportunidad…. (alumn 5 Amanda)
De todas maneras a mí me parece curioso y comprensible esto que manifestáis,
pero me parece un poco contradictorio, ya que en clase con esta situación os
situáis en el extremo de la apatía en lugar de manifestar abiertamente vuestras
preocupaciones…( profe2)
Bueno, es que sobre la teoría no tenemos dudas. Creo que la práctica debería
estar primada sobre otro tipo de conocimientos o tener bastante más conexiones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Y eso como podría solucionarse, (profe2) que hubiera esa conexión.
Aquí se está hablando de que hay centros donde la apatía, por sus formas de
hacer o reconocer la función del trabajo social os desmotiva, pero pienso que
debe ser una situación, espero, puntual, pues la mayoría de los centros no
responderán a este perfil al que os estáis refiriendo aquí. (profe1)
Yo creo que lo que queremos decir es que casi es una cuestión de suerte el que
una persona caiga en un centro que te permita hacer cosas. Es evidente que hay
unos centros que te permiten un tipo de implicación y, en consecuencia, un tipo
de aprendizaje que otros no te lo permiten, mucho más motivador, en especial,
en el trascendental último año de carrera. (Alumn7)
La escuela es consciente de que no todos los centros tienen un mismo perfil y
que no todos ellos permiten al alumno alcanzar objetivos similares, y sabemos
que esto incide directamente en la apatía. La escuela su oferta de cara a solventar
el agravio comparativo que se pueda generar entre los diferentes centros es
ofrecer evaluaciones contextualizadas al alumnado, de tal forma que se corrija
en lo posible las diferencias o agravios que en este sentido se puedan generar.
¿Se os ocurre a vosotros algo que corrija esto que estamos comentando?.
(profe1)
Yo creo que, es más conocido que la escuela trate ir seleccionando los centros,
aunque sabemos que somos mucha gente y al final tampoco va a ser posible
seleccionar demasiado, entonces… que vas a hacer. ¿los vas a meter todos en un
mismo lado?(alumn8)
Bueno pero a mí lo que no me gustaría es que al centro donde yo voy que fuera
otra persona y que pasara lo que yo he pasado, porque no va a aprender nada,
sólo a resolver conflictos internos y a criticar también o a darte cuenta que hay
profesionales que no sirven para supervisar. (alumn3)
Entonces lo que criticamos tal vez es al trabajador social y no al centro?
(alumn8)
Pues sí, en mi caso es así y creo que en otros tantos también lo será. Yo creo que
los supervisores tienen que ser muy profesionales, no puedes buscar a un
incompetente y que sea tu referente en el proceso formativo.(alumn3)
Bueno, yo creo que hay situaciones que son especiales, por ejemplo puede ser el
caso de alumn3, pero nosotros no queremos centrarnos en la casuística particular
sino que ahora nos interesa más percibir de forma general vuestra impresiones.
(profe2). Bueno, cambiando de tema, el ambiente en clase, el compañerismo, la
amistad. ¿cómo es?, ¿creéis que se propicia de alguna manera? ¿incide en la
apatía?
Esto tiene muchísima influencia, (alumn rub 1)
Bueno sí, yo voy a clase pero tengo mi grupo, me reúno con él, intercambio con
todos ellos, pero mi comunicación con los demás es muy poca, por no decir
nula. Son con los que he estudiado desde el principio. Los demás les saludas,
pero no tienes confianza para pedirles unos apuntes o para contarles alguna
cuestión que te pueda preocupar. Son conocidos de hola y adiós. (alumn 2 Patxi)
Yo creo que conocernos nos conocemos todos, pero luego a la hora de la verdad
y cada uno por su lado. (alumn8)

-

-

-

-

-

-

Bueno yo creo que depende del tiempo que lleves en la carrera. Tú por ejemplo
¿cuánto tiempo llevas? (alumn11)
Cuatro (todo el mundo ríe) (alumn8)
Claro, lo que te pasa a ti como lo que nos pasa a algunos otros. Yo, por ejemplo
llevo cinco años, es que los que empezaron con nosotros ya pasaron y te
encuentras que en la clase ya no conoces a casi nadie.
Por qué es que no hay grupo. Yo que tengo más perspectiva veo que hay años en
que el grupo funciona bastante mas, hay gente que comparte espacios de forma
más generalizada. Por qué consideráis que sucede esto. (profe1)
Yo creo que este año puede tener incidencia el hecho de que nos hayan ordenado
en vez de por orden alfabético por orden de D.N.I, lo que ha hecho que los
grupos que ya estaban formados se deshicieran.
Eso es verdad, yo que llevo ya tres años aquí, este cambio ha hecho que tú que
tenías todo un entramado de ayudas de compañeros para hacerte los apuntes,
para quedar después de clase para tomar el cafetito, pues todo eso ha
desaparecido y en especial en tercero pues te descoloca más. A la misma hora de
hacer un trabajo.
Otro dato es que el día de la Escuela mismo apenas hay participación. La verdad
es que yo no me lo explico. Siempre vamos los mismos a todos los sitios,
tampoco es cuestión de ir insistiendo a la gente, pero lo que esta claro que es una
actitud que se traslada también a las clases.
El grupo de clase, para mí, no tiene la mayor trascendencia, ya que tus
compañeros lo son desde que se inicia la carrera y si por c o por b uno de ellos
queda en segundo y tú sigues a tercero, generalmente continúas con esa amistad
y no amplias tu círculo. Es lo que pienso yo.

-

A mí lo que me ha pasado, que llevo cinco años en la Escuela, pues te das cuenta
que los compañeros de primer año, poco a poco van pasando y tú ya no te
esfuerzas demasiado en hacer nuevas relaciones, es más, cada vez te vas
sentando más atrás en la clase a medida que tus compañeros van desapareciendo
del panorama.

-

Bueno, también estamos un grupo que porque somos un poco tímidos optamos
por sentarnos en una posición más retrasada, solo por eso porque somos más
tímidos. Vamos que ni siquiera nos acercamos a los puestos delanteros.

-

Bueno la situación sí que resulta violenta cuando te ves tú sola en una clase y el
resto de alumnos son un año menos que tú. Y la verdad es que tú lo que haces es
tratar de encontrar gente nueva con la que poder compartir y lo haces una y otra
vez, lo intentas y lo intentas, pero no consigues nada, la verdad es que….

-

En este proceso, creéis que el profesor tiene algo que hacer. En qué medida
consideráis que podría actuar y luego si este tipo de espacios (el taller de
prácticas) es más propicio que la clase teórica para este tipo de dinámicas y
dónde podrías ver las claves que lo expliquen. (profe2)

-

(todos sí, este espacio es mucho más propicio)

-

Aquí la posibilidad del debate es mucho mayor, los que son tímidos se ven
obligados a hablar, y las dinámicas son mucho más productivas. El grupo está
ordenado de forma más asequible y próxima. Es mucho mejor. Aquí una vez que
habla uno los demás te van soltando.

-

En una clase yo sería incapaz de ponerme a escribir en la pizarra y exponer algo
porque a la mayoría de la gente yo prácticamente no la conozco o no he hablado
con ella,, lo que me produce mucha vergüenza.

-

Mira yo, por ejemplo, cuando al principio del cuatrimestre me planteé que el
taller era los viernes por la tarde, me dije. ¡jo!; y, sin embargo, reconozco que
vengo ilusionado, las cosas son distintas, pones cosas en común, hablas. Y, sin
embargo, vienes un día cualquiera a la clase, un martes, un miércoles que en
teoría es un día más aceptable y no, porque la clase es lo mismo de siempre un
tostón.

-

Muchas veces lo que pasa es que el profesor no se pone al nivel del alumno, está
en un nivel superior, se pone en un plano de prepotencia, parece que el alumno
le molesta y una constante es que parece que no quiere que el alumno le
pregunte. (alumna 12 UPAPSA)

-

Cuando te refieres a esto estas haciendo referencia a lo que sería el perfil
generalizado de profesor? (profe 2)

-

(Todo el mundo responde al unísono que no son, ni mucho menos, todos los
profesores así)

-

Son unos cuantos que no son dinámicos. Quizás incluso ellos crean que sus
clases son dinámicas y no son para nada dinámicos. (alumn12)

-

A nosotros, aunque cambiando algo el tema, nos preocupa la licenciatura, son
dos años más a los que habrá que llenar de contenido. Por un lado, hay
asignaturas que pueden resultar un poco tostón, porque son muy teóricas, tienen
muy poco componente práctico y se dan de prisa y corriendo. Por ejemplo,
Estructura Social antes se daba en dos años y ahora se da en uno solo. En fin, lo
que yo creo que todos echamos en falta son contenidos prácticos, talleres en que
el número de alumnos sea más reducido de personas, en donde nos conozcamos
más todos y tengamos una relación más horizontal con el profesor y que iguale o
supla las carencias que pueda presentar el campo de prácticas. Yo,
particularmente, lo que he echado de menos son contenidos relacionados con lo
que son habilidades sociales: hablar en público, debatir en público, trabajar en
equipo, que creo muy importantes para el posterior desarrollo profesional.
(alumn7)

-

Yo lo que he podido percibir en muchas asignaturas que hemos recibido a lo
largo de estos tres años: “el x entre los años tal y tal, os podéis ir a casa”. Pon el
primer año una asignatura en primero que trate unos contenidos y que ya queden
dados definitivamente y que no ocurra como ocurre que luego te lo repiten una y
otra vez en segundo y en tercero, contenidos que no son siquiera trascendentales.
Todo ello cansa. También ocurre que cosas que considero que tendría que tener

-

En qué asignaturas consideráis que se están solapando más los contenidos?
(profe1)

-

En modelos, por ejemplo, es una amalgama entre Trabajo Social Comunitario,
en lo que se refiere a redes, a sistémico; también el individualizado a través del
modelo psicosocial. Es decir, se repiten bastante los contenidos, aunque en otro
marco. Por otro lado, cuando tuvimos Administración Social era lo mismo que
Servicios Sociales.

-

En la línea de los que se decía antes, creéis que la apatía puede tener relación
con lo que podía ser el status que el profesor tiene. Ejemplo, director, decano,
catedráticos, subdirector…..( prof 2)

-

No, (se manifiestan unánimemente) nosotros no valoramos si es una cosa u otra,
para nosotros se trata de la persona y cómo lo hace y nada más.

-

Yo recuerdo un profesor de derecho que cuando le solicitabas una aclaración te
soltaba el mismo rollo, y cuando le decías que no lo habías entendido te volvía
con las mismas, era increíble, ese es el que no vale y además creo que tenía un
status elevado.

-

Yo, por mi parte, creo que la actitud del profesor es fundamental, yo es que lo
tengo comprobado, independientemente de lo que sea. Si esa persona nos
transmite bien lo que sea pues será maravilloso. Ahora bien, si el profesor se
pone cuatro o cinco pisos por encima de nosotros, entra y bla, bla, bla,, luego si
tienes una duda vas a su despacho y te dice: eso ya lo hemos explicado en clase,
si tienes alguna duda haberla planteado.

-

Yo creo que hay profesores que desde que entraron en la docencia mantienen el
mismo método. Ves el mismo temario y el mismo método todos los años, ves
que hay profesores que cambian un punto del temario sólo por hacer la putada y
ya está y si esa asignatura ya no la tragábamos el año pasado pues menos será el
año siguiente. Otra cosa es cuando llegas y hay doscientos tíos para dar la
asignatura, pues acabas hasta el gorro. Está bien que llegues un día y te
encuentres con un profesor que es especializado en el tema que vas a dar y eso
puede o no entrar al examen; ahora bien, otra cosa es el profesor que llega y te
dice que va a dar el tema tal y que como la otra profesora no va a poder venir su
tema cuando ella venga lo seguirá dando y esto descoloca y te jode bastante, por
lo que yo pienso que es un punto importante.

-

Otra cosa es, llega, expone el tema y dice alguna duda? No. Para la semana que
viene. Y es que las dudas surgen durante el estudio y es que en ese momento
todo es una duda. Además hay profesores que cuando no tienes una duda se
cabrean y a mí, particularmente, me surgen cuando estoy estudiando en casa.

-

Creéis que es importante tener los materiales antes de haber recibido las clases
(profe 2)

-

A mí me parece fundamental tenerlos antes de dar la clase.

-

Pero es que la verdad es que nadie se los lee.

-

Vale, yo no me los he leído casi nunca, pero es verdad que cuando lo he hecho
me ha servido de mucho, pues me ha permitido entender mejor lo que allí se ha
tratado y además tener dudas que he podido plantear en la clase. La lectura te
suscita dudas….

-

Algo tiene que ver en lo que se está diciendo es que hay asignaturas en las que
se te atragantan y se te quitan las ganas de todos. Ya en el momento en que te
hablan de la asignatura como insalvable o insoportable se te van quitando las
ganas de todo.

-

Yo, por ejemplo, no me presenté a Servicios hasta la tercera convocatoria, ¿por
qué?: pues porque me habían hablado tan mal de esta asignatura que me asusté
mucho, pero yo en realidad aprobé a la primera Servicios uno. Y la verdad es
que no me presentaba a nada más que por cague de todo lo que me habían
contado. Me la preparaba y cuando llegaba la hora del examen en la misma
puerta me echaba para atrás y me iba.

-

Parece, la verdad, la puerta de entrada a la cárcel, en vez de hacer un examen
que tienes que ir con calma, parece la cárcel. Llegas allí en el examen, además
que siempre empieza tarde, diez o quince minutos. La “lista de Schinller”,
leyendo, pasas, todos fuera y nerviosos y con el carnet. Hombre, eso jode.

-

Eso de pensar ya en el examen, produce ya apatía, inasistencia (profe 2)

ANEXO II:
“EL CUESTIONARIO”

C U E S T I O N A R I O : “INVESTIGACIÓN SOBRE LA APATÍA”
CONOCIMIENTO DE LAS CAUSAS DE LA ACTITUD APÁTICA Y SU INCIDENCIA
EN EL PROCESO FORMATIVO-PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE
TRABAJO SOCIAL.
(te agradeceríamos trataras de ser lo más sincero posible; todas tus respuestas
permanecerán en el más completo anonimato)
En cuanto a tu pensamiento y tus ideas políticas dónde te ubicarías:
- ( ) Extrema izquierda
- ( ) Izquierda
- ( ) Centro
- ( ) Derecha
- ( ) Extrema derecha
Participas en algún partido político o movimiento socio-político:
- ( ) Partido (especificar) : ………………………………….
- ( ) Movimiento (especificar): ……………………………..
- ( ) Ambos (especificar): …………………………………..
Participas actualmente en alguna asociación (ONGs, grupo, etc… de carácter
solidario o social):
- ( ) SÍ
- ( ) NO
Si lo haces, cuál es el tipo de relación establecida:
- ( ) Voluntariado
- ( ) Remunerado
- ( ) Asociativa sin remunerar

Cuánto tiempo te ocupa esta actividad:
- ( ) Diariamente ………………..Horas
- ( ) Sólo fines de semana ………. Horas
- ( ) Semanalmente ………………Horas
- ( ) Mensualmente ……………. Horas
Por recursos económicos, tu familia consideras que es de clase social:
- ( ) Alta
- ( ) Media-alta
- ( ) Media
- ( ) Baja
Consideras que dispones de los medios (materiales, funcionales y de apoyo
familiar) para poder realizar tus estudios con dedicación:
- ( ) Plenamente
- ( ) Bastante
- ( ) Suficientemente
- ( ) Insuficientemente

- ( ) Muy insuficientemente
Cómo calificarías la participación de los alumnos en las dinámicas de clase:
- ( ) Muy buena
- ( ) Buena
- ( ) Suficiente
- ( ) Insuficiente
- ( ) Muy deficiente
Durante los estudios, ¿trabajas?:
- ( ) Jornada completa
- ( ) Media jornada
- ( ) Horas sueltas
- ( ) Otros (especificar)…………………………………

Tienes asignaturas pendientes de otros cursos anteriores al que estás matriculado:
- ( ) SÍ
- ( ) NO
- En caso de que SI, indica cuántas: de 1º……………….; de 2º……………
- Indica si existe incompatibilidad : de 1º………………..; de 2º…………..
Tienes amigos-as en clase con los que puedas estudiar, que te pasen apuntes o
puedas hacer trabajos en grupo:
- ( ) SÍ
- ( ) NO
Cómo consideras que es el “ambiente” de la clase:
- ( ) Existe un buen ambiente de colaboración, de conocimiento y de buen
“rollo”
- ( ) No existe ese ambiente a nivel general
- ( ) Cada uno va a su “bola”
- ( ) Voy bastante por “libre”
Cuántas veces preguntas o debates temas en clase:
- ( ) Muy Frecuentemente
- ( ) Frecuentemente
- ( ) A veces
- ( ) Raramente
- ( ) Nunca
Cuántas veces en lo que va de curso has asistido a un tutoría:
- ( ) Diez o más
- ( ) De cinco a diez veces
- ( ) Una o dos
- ( ) Nunca he asistido
Qué tiempo semanal dedicas al estudio de las diferentes materias:
- ( ) Más de diez horas.
- ( ) Entre cinco y diez horas.

-

(
(

) Entre una y cinco horas.
) No suelo estudiar semanalmente.

Tu asistencia a clase quedaría, de manera aproximada, dentro de qué Intervalo:
- ( ) asisto entre el 80 y 100% de las clases.
- ( ) asisto entre el 60 y 80% de las clases.
- ( ) asisto entre el 40 y 60%. De las clases
- ( ) asisto entre el 20 y el 40% de las clases.
- ( ) Asisto a menos del 20%.
Según tu opinión qué característica de las que se señalan explica mejor la posible
apatía en clase:
- ( ) Las circunstancias atribuibles al profesor.
- ( ) Las circunstancias vinculadas con el espacio físico en que se imparte la
docencia.
- ( ) Las circunstancias vinculadas con los contenidos de las asignaturas.
- ( ) Las circunstancias personales que rodean al alumno.
- ( ) Otras (indicar): ……………………………………………………..
Consideras que la forma en que los profesores dan la clase es:
- ( ) muy buena
- ( ) buena
- ( ) aceptable
- ( ) mala
- ( ) muy mala
Consideras que el proceso seguido por el profesor al impartir la clase incide en las
actitudes apáticas
- ( ) Muy de acuerdo
- ( ) De acuerdo
- ( ) Un término medio
- ( ) En desacuerdo
- ( ) Muy en desacuerdo
Qué recursos docentes de los que se señalan te parecen más interesantes-adecuados
para centrar la atención y la participación del alumno. Ordena de más a menos
interesante (1 más interesante, 6 menos interesante:
- ( ) Las transparencias.
- ( ) El proyector de pantalla de ordenador.
- ( ) La proyección de una película alusiva al tema.
- ( ) Las dinámicas grupales.
- ( ) La discusión de temas propuestos al conjunto de la clase.
- ( ) La ponencia de personas especializadas.
Señala en la cuadrícula siguiente tu opinión acerca de las cuestiones que se
plantean:
Sin
Total
Bastante
Término Bastante Total
opinión desacuerdo desacuerdo Medio
Acuerdo Acuerdo
El

profesor

se

esfuerza en que
los
alumnos
aprendan
El
profesor
prepara bien las
clases
Los
materiales
utilizados
o
recomendados
ayudan
a
la
comprensión de la
asignatura
El profesor utiliza
un
enfoque
interdisciplinar y
aplicado a la
realidad
y
profesión
El ritmo de clases
permite seguir el
hilo
de
las
explicaciones
Los
contenidos
teóricos se aplican
adecuadamente
en
ejercicios
prácticos
Los criterios de
evaluación están
claramente
establecidos desde
el principio de
curso.
El
profesor
responde
adecuadamente a
las
preguntas
formuladas por
alumnos.
Cómo consideras que influyen las características físicas del aula (tamaño,
comodidad, iluminación, climatización, audición….) en el proceso docente:
- ( ) Influyen mucho
- ( ) Influyen bastante
- ( ) Influyen poco
- ( ) No influyen nada
Cómo consideras que influye el número de alumnos que asisten a clase en tu
atención y participación en la misma:
- ( ) Mejor cuantos menos alumnos

-

(
(

) Mejor cuantos más alumnos
) El número no afecta.

Durante qué franja horaria consideras que te cuesta más estar atento y
participativo en clase:
- ( ) de 15 a 17 horas
- ( ) de 17 a 19 horas
- ( ) de 19 a 21 horas
- ( ) me es indiferente
Qué duración de la clase propondrías para potenciar la atención-particicpación:
- ( ) De 45’ a una hora
- ( ) De una hora a hora y media
- ( ) De hora y media a dos horas
- ( ) De dos a dos horas y media
- ( ) De dos y media a más horas
- ( ) Me es indiferente la duración
En qué clases consideras que el alumno se relaja más y presta menos atención:
- ( ) en las optativas
- ( ) en las obligatorias
- ( ) en las troncales
- ( ) en las de L.C
- ( ) es indiferente
El status académico del profesor (catedrático, director, decano, ayudante,
asociado,…), crees que condiciona la actitud participativa en clase del alumno:
- ( ) Mucho
- ( ) Bastante
- ( ) Poco
- ( ) Nada
Consideras que el establecimiento de una buena relación profesor-alumno es un
elemento que favorece el interés y la participación.
- ( ) Mucho
- ( ) Bastante
- ( ) Poco
- ( ) Nada
Piensas que el profesor se muestra accesible ante las demandas de los estudiantes:
- ( ) Mucho
- ( ) Bastante
- ( ) Poco
- ( ) Nada

En tu opinión las asignaturas contenidas en el plan de estudios son:
- ( ) Excesivas .
- ( ) Las adecuadas

Qué tipo
menos):
-

(
(

) Insuficientes.
) No sé.

de contenidos tratados en la carrera te motivan más (ordena de más a
(
(
(
(
(
(
(

) Los de Derecho.
) Los de Psicología.
) Los de Sociología.
) Los de Trabajo social.
) Los de Servicios Sociales.
) Los de Antropología.
) Salud Pública

Crees que las asignaturas entre sí, se repiten en contenidos
- ( ) Mucho
- ( ) Bastante
- ( ) Poco
- ( ) Nada
Consideras que los contenidos que se imparten son relevantes para el futuro
ejercicio profesional:
- ( ) Mucho
- ( ) Bastante
- ( ) Poco
- ( ) Nada
El contenido de los programas despiertan tu interés:
- ( ) Mucho.
- ( ) Bastante.
- ( ) Poco.
- ( ) Nada.
Consideras que el hecho de estudiar Trabajo Social cuando estos estudios no han
sido elegidos en primera opción en la matricula, incide en la actitud apática del
alumnado:
- ( ) influye mucho.
- ( ) influye, pero no mucho.
- ( ) apenas influye.
- ( ) no tiene ninguna influencia.
Los contenidos de las asignaturas que se imparten durante la carrera coinciden
con aquellas preferencias que tenías antes de matricularte:
- ( ) Coinciden totalmente.
- ( ) Coincide mayoritariamente.
- ( ) Algunas coinciden.
- ( ) Casi ninguna coincide.
- ( ) No hay coincidencia ninguna.
Con cuál de las siguientes afirmaciones te identificarías más:
- ( ) El Trabajo Social me gustaba desde siempre.
- ( ) Durante los estudios me ha ido gustando el Trabajo Social.

-

(
(

) Durante los estudios me he ido desilusionando con el Trabajo Social.
) El Trabajo Social nunca me ha gustado

Piensas que esta profesión tiene presente y futuro en el mercado laboral:
- ( ) Sí
- ( ) No
- ( ) No sé.
Cuáles son tus esperanzas de ejercer en el futuro como Trabajador Social:
- ( ) Tengo toda mi confianza puesta en ejercer como Trabajador Social.
- ( ) Espero tener suerte y poder ejercer algún día como Trabajador Social.
- ( ) Estoy convencido/a de que nunca ejerceré como Trabajador Social.
Edad:

Estado civil:
- (
- (
- (
- (
- (

) Convivo con pareja
) Casado/a
) Separado/a
) Soltero/a
) Otro

Sexo:
-

(
(

)V
)M

Lugar de residencia habitual:
- ( ) Alicante capital.
- ( ) Otros pueblos (especificar):…………………………….
- ( ) Otra capital de provincia (especificar):……………………………..
Municipio de residencia durante los estudios (especificar) :…………………….
Con quién resides durante los estudios:
- ( ) Con los padres
- ( ) En un piso de estudiantes
- ( ) En una residencia
- ( ) En la casa de algún familiar
- ( ) Otro: ………………………………………………………………
Elegiste los estudios de T.S en primera opción cuando te matriculabas:
- ( ) sí
- ( ) no
Con qué estudios accedes a la carrera:
- ( ) Selectividad.

-

( ) F.P
( ) Mayores de 25 años
( ) Otros (especificar)…………………………………….

Al elegir la carrera, ¿sabías en que consistía la profesión de Trabajo Social:
- ( ) Perfectamente
- ( ) Aproximadamente
- ( ) Vagamente
- ( ) Nada
En la actualidad esta carrerra te interesa:
- ( ) Mucho
- ( ) Bastante
- ( ) Me permite el acceso a otros estudios
- ( ) Poco
- ( ) Me facilita un título universitario
- ( ) Nada

ANEXO III:
“TABLAS Y GRÁFICOS”
TABLA 1
Tabla: “AMBIENTE EN CLASE”
CADA UNO A SU AIRE
POR LIBRE
NO HAY BUEN AMBIENTE
BUEN AMBIENTE

Frecuencia
38
17
52
40

%
24,68
11,04
33,77
25,97

VARIAS VALORACIONES
Respuestas múltiples
Total

2
5
154

1,299
3,247
100

Frecuencia
4
68
75
5
1
1
154

%
2,597
44,16
48,7
3,247
0,649
0,649
100

Tabla: "ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR"
NADA
POCO
BASTANTE
MUCHA
No responden
Respuestas múltiples
Total
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TABLA 2
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TABLA 3

Tabla: "MOTIVO APATÍA EN CLASE"
OTRAS
CIRCUNSTANCIAS DEL ALUMNO
CIRCUNSTANCIAS DE LAS ASIGNATURAS
CIRCUNSTANCIAS DEL ESPACIO FISICO
CIRCUNSTANCIAS DEL PROFESOR

Frecuencia

%

1
2
15
30
106

0,649
1,299
9,74
19,48
68,83

Total

154

100
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TABLA 4
Tabla: "AMISTAD EN CLASE"
NO
SI
opción múltiple
Total

Frecuencia
4
149
1
154
154

%
2,597
96,75
0,649
100
100

Gráfico de barras
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60
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40
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0
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TABLA 5
Tabla:
"APATÍA
PROFESOR"

MOTIVADA

POR

EL
Frecuencia

%

EN DESACUERDO
TERMINO MEDIO
DE ACUERDO
MUY DE ACUERDO
no responde
opción múltiple
Total

17
107
26
1
2
1
154

11,04
69,48
16,88
0,649
1,299
0,649
100

Gráfico de barras
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Porcentaje
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APATIA MOTIVADA POR EL PROFESOR
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TABLA 6
Tabla: "ASIGNATURAS PENDIENTES"
Frecuencia
68
84
2
154

NO
SI
RESPUESTA NO VÁLIDA
Total

Gráfico de barras
60

50

40

30

Porcentaje

20

10

0
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ASIGNATURAS PENDIENTES

SI

9

%
44,16
54,55
1,299
100

TABLA 7

Tabla: "ASISTENCIA A CLASE"
Frecuencia
22
68
44
19
1
154

MENOS DEL 20%
20% AL 40%
40% AL 60%
60% AL 80%
NO RESPONDE
Total

%
14,29
44,16
28,57
12,34
0,649
100
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8
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TABLA 8

Tabla: "INFLUENCIA
DOCENCIA"

DEL

AULA

EN

LA
Frecuencia
1
12
76
65
154

NO INFLUYE
INFLUYE POCO
INFLUYE BASTANTE
INFLUYE MUCHO
Total

%
0,649
7,792
49,35
42,21
100
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INFLUENCIA DEL AULA EN DOCENCIA
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TABLA 9

Tabla: "FAMILIA Y CLASE SOCIAL"
BAJA
MEDIA
MEDIA-ALTA
Respuestas no válidas
Total

Frecuencia
6
122
25
1
154

%
3,8961
79,2208
16,2338
0,64935
100

Gráfico de barras
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FAMILIA Y CLASE SOCIAL

TABLA 10

Tabla: "CLASE DE MENOR ATENCIÓN"
INDIFERENTE
TRONCALES
OBLIGATORIAS
OPTATIVAS

Frecuencia
62
5
18
24

%
40,26
3,247
11,69
15,58

DE LIBRE CONFIGURACIÓN
NO RESPONDEN
Total

41
4
154

26,62
2,597
100
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CLASE MENOR ATENCIÓN

TABLA 11

Tabla: "CONOCIMIENTO PREVIO DEL T.S"
Frecuencia

%

NADA
VAGAMENTE
APROXIMADAMENTO
PERFECTAMENTE
Total

4
22
104
24
154

2,597
14,29
67,53
15,58
100

Gráfico de barras
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Porcentaje

40
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PERFECTAMENTE

CONOCIMIENTO PREVIO DE TRABAJO SOCIAL

TABLA 12

Tabla:

"CONSIDERACIÓN

DE

LA

ANTROPOLOGÍA"
Frecuencia
12
24
26
42
24
14
9
2
1
154

1
2
3
4
5
6
7
No responden
Respuesta múltiple
Total

%
7,792
15,58
16,88
27,27
15,58
9,091
5,844
1,299
0,649
100
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TABLA 13

Tabla: "CONSIDERACIÓN DEL DERECHO"
Frecuencia
8
5
13
16
13
33
63
2
1
154

1
2
3
4
5
6
7
No contestan
Respuesta múltiple
Total

%
5,195
3,247
8,442
10,39
8,442
21,43
40,91
1,299
0,649
100
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TABLA 14

5

6

7

8

9

Tabla: "CONSIDERACIÓN DE LA PSICOLOGÍA"
Frecuencia
27
43
40
16
13
8
4
2
1
154

1
2
3
4
5
6
7
No contestan
Respuesta múltiple
Total

%
17,53
27,92
25,97
10,39
8,442
5,195
2,597
1,299
0,649
100
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CONSIDERACIÓN DE LA PSICOLOGÍA

TABLA 15
Tabla: "CONSIDERACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA"
1

Frecuencia
4

%
2,597

2
3
4
5
6
7
No contestan
Respuesta múltiple
Total

23
30
26
29
29
10
2
1
154

14,94
19,48
16,88
18,83
18,83
6,494
1,299
0,649
100
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TABLA 16
Tabla: "CONSIDERACIÓN
PÚBLICA"
1
2
3
4

DE

LA

SALUD
Frecuencia
2
8
17
21

%
1,299
5,195
11,04
13,64

5
6
7
No contestan
Respuesta múltiple
Total

36
38
29
2
1
154

23,38
24,68
18,83
1,299
0,649
100
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CONSIDERACIÓN DE SALUD PÚBLICA

TABLA 17

Tabla:
CONSIDERACIÓN
SOCIALES
1
2
3
4

DE

SERVICIOS
Frecuencia
5
26
16
20

%
3,247
16,88
10,39
12,99

5
6
7
8
9
Total

32
26
26
2
1
154

20,78
16,88
16,88
1,299
0,649
100
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CONSIDERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL

TABLA 18

Tabla: CONSIDERACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8

Frecuencia
93
23
8
11
4
3
9
2

%
60,39
14,94
5,195
7,143
2,597
1,948
5,844
1,299

9
Total

1
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0,649
100
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CONSIDERACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

TABLA 19

Tabla: CONTENIDOS
PREFERENCIAS

COINCIDENTES

CASI NINGUNA COINCIDE
ALGUNAS COINCIDEN
COINCIDEN MAYORITARITARIAMENTE
COINCIDEN TOTALMENTE
Total

CON
Frecuencia
8
90
54
2
154

%
5,195
58,44
35,06
1,299
100
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CONTENIDOS ASIGNATURAS COINCIDENTES CON PREFERENCIAS PRE

TABLA 20
Tabla: "VALORACIÓN DE LA DOCENCIA"
MUY MALA
MALA
ACEPTABLE
BUENA
MUY BUENA
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
17
29
29
13
31
31
4
154

%
11,04
18,83
18,83
8,442
20,13
20,13
2,597
100
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TABLA 21
Tabla: "DURACIÒN IDÓNEA DE LA CLASE"
INDIFERENTE
DE 45 MINUTOS A 1 HORA
DE 1 HORA A 1:30
DE 1:30 A 2 HORAS
DE DOS HORAS A 2:30
Total

Frecuencia
7
51
88
7
1
154

%
4,545
33,12
57,14
4,545
0,649
100
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TABLA 22
Tabla" "TRABAJO SOCIAL COMO PRIMERA
ELECCIÓN"
NO
SI
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
47
105
1
1
154

%
30,52
68,18
0,649
0,649
100
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TRABAJO SOCIAL COMO PRIMERA ELCCIÓN

TABLA 23

Tabla: "INCIDENCIA EN LA ACTITUD DEL
ORDEN DE ELECCIÓN"
NO INFLUYE
APENAS INFLUYE
INFLUYE ALGO
INFLUYE MUCHO
RESPUESTAS MÚLTIPLES
Total

Frecuencia
11
17
49
75
2
154

%
7,143
11,04
31,82
48,7
1,299
100
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INCIDENCIA EN LA ACTITUD DEL ORDEN DE ELECCIÓN

TABLA 24

Tabla:
"ESPERANZAS
PROFESIONAL"

EJERCICIO

CONVENCIDO DE EJERCER
ALGÚN DIA TENDRÉ SUERTE
TENGO TODA MI CONFIANZA EN EJERCER
No valida
No responden
Respuesta múltiple
Total

Frecuencia
5
88
57
1
1
2
154

%
3,247
57,14
37,01
0,649
0,649
1,299
100
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ESPERANZAS EJERCICIO PROFESIONAL

TABLA 25

Tabla: "INFLUENCIA
PROFESOR"
NADA
POCO
BASTANTE
MUCHO
No responden
Total

DEL

STATUS

DEL
Frecuencia
61
47
28
17
1
154

%
39,61
30,52
18,18
11,04
0,649
100
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INFLUENCIA DEL ESTATUS DEL PROFESOR

TABLA 26

Tabla: "ESTUDIOS CON LOS QUE ACCEDE A
TRABAJO SOCIAL"
MAYORES DE 25 AÑOS
FP
SELECTIVIDAD
RESPUESTAS MÚLTIPLES
Total

Frecuencia
11
20
122
1
154

%
7,143
12,99
79,22
0,649
100

Gráfico de barras
100

80

60

Porcentaje

40

20

0
MAYORES DE 25 AÑOS

SELECTIVIDAD

FP

9

ESTUDIOS CON LOS QUE ACCEDE A TRABAJO SOCIA

TABLA 27

Tabla: "HORARIO DE MAYOR ESFUERZO"
INDIFERENTE
DE 15 A 17
DE 19 A 21
DE 17 A 19
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
16
48
80
7
2
1
154

%
10,39
31,17
51,95
4,545
1,299
0,649
100
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HORARIO DE MAYOR ESFUERZO

TABLA 28

Tabla: "INTERÉS POR LOS CONTENIDOS"
NINGUNO
POCO
BASTANTE
MUCHO
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
1
61
83
7
1
1
154

%
0,649
39,61
53,9
4,545
0,649
0,649
100

Gráfico de barras
60

50

40

30

Porcentaje

20

10

0
NINGUNO

POCO

BASTANTE MUCHO

8

9

INTERÉS DE LOS CONTENIDOS

TABLA 29

Tabla: “INTERÉS POR TRABAJO SOCIAL”
FACILITA TITULO UNIVERSITARIO
POCO
ME PERMITE ACCESO A OTROS ESTUDIOS
BASTANTE
MUCHO
No responden
Total

Frecuencia
9
3
2
59
79
2
154

%
5,844
1,948
1,299
38,31
51,3
1,299
100
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TABLA 30

Tabla: “MEDIOS PARA ESTUDIO”
MUY INSUFICIENTES
INSUFICIENTES
SUFICIENTES
BASTANTES
PLENOS
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
3
9
42
56
43
1
154

%
1,948
5,844
27,27
36,36
27,92
0,649
100
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MEDIOS PARA ESTUDIO

TABLA 31

Tabla: "MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO
SOCIAL"
DURANTE ESTUDIOS DESILUCIÓN
DURANTE ESTUDIOS ILUSIONADO
GUSTADO DESDE SIEMPRE
NO RESPONDEN
Total

Frecuencia
41
50
61
2
154

%
26,62
32,47
39,61
1,299
100
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MOTIVACIÓN HACIA TRABAJO SOCIAL

TABLA 32

Tabla: "INFLUENCIA
ALUMNOS"
MEJOR CUANTO MENOS
NO AFECTA
MEJOR CUENTO MÁS
Respuestas múltiples
Total

DEL

NÚMERO

DE
Frecuencia
146
6
1
1
154

%
94,81
3,896
0,649
0,649
100
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INFLUENCIA DEL NÚMERO DE ALUMNOS

TABLA 33

Tabla: "PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN
CLASE"
MUY DEFICIENTE
INSUFICIENTE
SUFICIENTE
BUENA
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
22
84
36
11
1
154

%
14,29
54,55
23,38
7,143
0,649
100
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TABLA 34

Tabla: "PROYECTOR DE ORDENADOR"
1
2
3
4
5
6
8
9
Total

Frecuencia
3
4
11
18
62
49
3
4
154

%
1,948
2,597
7,143
11,69
40,26
31,82
1,948
2,597
100

Gráfico de barras
50

40

30

Porcentaje

20

10

0
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

9,00

PROYECTOR DE ORDENADOR

TABLA 35

Tabla: "PONENCIAS ESPECIALIZADAS"
1
2
3
4
5
6
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
25
28
49
20
14
12
3
3
154

%
16,23
18,18
31,82
12,99
9,091
7,792
1,948
1,948
100
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TABLA 36

Tabla: "VALORACIÓN
CLASE"
1
2
3
4
5
6
No responden
Respuestas múltiples
Total

DISCUSIONES

EN
Frecuencia
32
41
27
31
9
8
3
3
154

%
20,78
26,62
17,53
20,13
5,844
5,195
1,948
1,948
100
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TABLA 37

Tabla: "PELICULAS ALUSIVAS"
1
2
3
4
5
6
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
26
29
31
40
13
9
3
3
154

%
16,88
18,83
20,13
25,97
8,442
5,844
1,948
1,948
100

Gráfico de barras
30

20

Porcentaje

10

0
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

9,00

PELICULAS ALUSIVAS

TABLA 38

Tabla: "VALORACIÓN USO TRANSPARENCIAS"
1
2
3
4
5
6
No responden
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
10
17
9
10
39
63
3
3
154

%
6,494
11,04
5,844
6,494
25,32
40,91
1,948
1,948
100
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TABLA 39

Tabla: "TIENE PRESENTE Y FUTURO LA
PROFESIÓN"
NO SÉ
NO
SÍ
No responden
Total

Frecuencia
25
22
106
1
154

%
16,23
14,29
68,83
0,649
100
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TIENE PRESENTE Y FUTURO LA PROFESIÓN

TABLA 40

Tabla: "EL PROFESOR PREPARA BIEN LAS
CLASES"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE DESACUERDO
TERMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Total

Frecuencia
6
2
14
81
48
3
154

%
3,8961
1,2987
9,09091
52,5974
31,1688
1,94805
100
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EL PROFESOR PREPARA BIEN LAS CLASES

TABLA 41

Tabla: "EL PROFESOR SE ESFUERZA"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE EN DESACUERDO
TÉRMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Total

Frecuencia
6
6
25
75
39
3
154

%
3,896
3,896
16,23
48,7
25,32
1,948
100

Gráfico de barras
60
50
40

Porcentaje

30
20
10
0

ES
AC

O
D
ER
U
AC

D

O
D
ER
U
AC

TE

EN

O
D
ER
U
AC

N

IO
ED
M

IÓ

TE

AN
ST

L
TA
TO

BA

AN
ST

N

ES
D

PI

L

O

O
IN
M
R
TE

BA

N

TA
TO

SI

U
ER

EL PROFESOR SE ESFUERZA

TABLA 42

Tabla: "CRITERIO CLARO DE AVALUACIÓN"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE DESACUERDO
TÉRMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
1
4
13
33
62
40
1
154

%
0,649
2,597
8,442
21,43
40,26
25,97
0,649
100
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CRITERIO CLARO DE AVALUACIÓN

TABLA 43

Tabla: "ENFOQUE INTERDISCIPILNAR DE LA
ASIGNATURA"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE DESACUERDO
TERMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
2
4
24
62
48
13
1
154

%
1,299
2,597
15,58
40,26
31,17
8,442
0,649
100
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TABLA 44

Tabla: "LOS
AYUDAN"

MATERIALES

SIN OPINIÓN
BASTANTE DESACUERDO
TERMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Total

DIDÁCTICOS
Frecuencia
3
17
65
65
4
154

%
1,948
11,04
42,21
42,21
2,597
100

Gráfico de barras
50

40

30

Porcentaje

20

10

0
SIN OPINIÓN

TERMINO MEDIO

BASTANTE DESACUERDO

TOTAL ACUERDO

BASTANTE ACUERDO

LOS MATERIALES DIDACTICOS AYUDAN

TABLA 45

Tabla: "ADECUACIÓN DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE DESACUERDO
TERMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Total

Frecuencia
1
9
27
68
47
2
154

%
0,649
5,844
17,53
44,16
30,52
1,299
100

Gráfico de barras
50
40
30

Porcentaje

20
10
0

L
TA
TO
AC

O
IN
M

D
ER
U
O

O
D

O
D

D
ER
U

ER

AC
ES

U
AC

D

ER

IO
ED
M

TE
AN
ST
BA

R
TE

TE
AN
ST
BA

N
IÓ

U
AC
ES
D

N
PI
O

L
TA
TO

N
SI

O

ADECUACIÓN DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

TABLA 46

Tabla:
"RESPUESTA
PROFESOR"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE DESACUERDO
TERMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Total

ADECUADAS

DEL
Frecuencia
2
3
11
48
75
15
154

%
1,299
1,948
7,143
31,17
48,7
9,74
100
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TABLA 47

Tabla: "RITMO ADECUADO DE LA CLASE"
SIN OPINIÓN
TOTAL DESACUERDO
BASTANTE DESACUERDO
TERMINO MEDIO
BASTANTE ACUERDO
TOTAL ACUERDO
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
4
6
25
57
58
3
1
154

%
2,597
3,896
16,23
37,01
37,66
1,948
0,649
100
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RITMO ADECUADO DE LA CLASE

TABLA 48

Tabla: "IMPORTANCIA DE
ALUMNO-PROFESOR"
BASTANTE
MUCHA
Total

LA RELACIÓN
Frecuencia
54
100
154

%
35,06
64,94
100
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TABLA 49

Tabla: "RELEVANCIA DE LOS CONTENIDOS"
NINGUNA
POCA
BASTANTE
MUCHA
Total

Frecuencia
3
39
92
20
154

%
1,948
25,32
59,74
12,99
100
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TABLA 50

Tabla: "FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE
CONTENIDOS"
NADA
POCO
BASTANTE
MUCHO
Respuestas múltiples
Total

Frecuencia
1
46
88
18
1
154

%
0,649
29,87
57,14
11,69
0,649
100
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FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE CONTENIDOS

TABLA 51
Tabla: "VALORACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS"
NO SÉ
SUFICIENTES
ADECUADAS
EXCESIVAS
No responden
Respuestas múltiples
Total

ASIGNATURAS

DEL
Frecuencia
18
29
58
46
1
2
154

%
11,69
18,83
37,66
29,87
0,649
1,299
100
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VALORACIÓN ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

TABLA 52

Tabla: ASISTENCIA A TUTORÍAS
NUNCA
UNA-DOS ASISTENCIAS
DE 5 A 10 ASISTENCIAS
DIEZ O MÁS
Total

Frecuencia
16
82
53
3
154

%
10,39
53,25
34,42
1,948
100
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ANEXO IV:
“EL PROYECTO DE iNVESTIGACIÓN”

Título: LA INFLUENCIA DE LA APATÍA EN EL PROCESO FORMATIVO DE
LOS ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL.

I.- INTRODUCCIÓN:
En el momento en que se planteó la posibilidad de estudiar aspectos que estuvieran
vinculados con la docencia y su posible mejora, el conjunto de profesores que
conforman esta red, no tuvo que dilucidar de manera interminable de entre una gran
cantidad de aspectos que pudieran afectar al proceso formativo en que se encuentran
involucrados.
Así, se planteó la propuesta de profundizar en el conocimiento de las circunstancias que
rodean a la manifestación apática del alumno en las dinámicas de clase. Propuesta que

desde un principio recibió la aceptación del conjunto, que la consideró como un
elemento explicativo clave que tendría implicaciones, no solo en el síntoma que puede
ser la actitud apática del alumno, sino para otras áreas en que, sin duda, se desarrolla y
adquiere gran trascendencia el proceso docente.
I.- DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
Hemos tratado de conceptuar la apatía de manera que resulte operativa para el objeto
que persigue este estudio. Así, la hemos definido como la “actitud que mantienen
algunos alumnos en las clases teóricas, caracterizada por la nula participación en
sus dinámicas internas, la distracción continuada ante las exposiciones teóricas y el
silencio pasivo como estado habitual”.
Para comprender el alcance y profundidad de la definición planteada para la apatía, se
hace necesario precisar el significado de algunos términos claves que se incorporan en
la misma. Así:
-

-

-

Por nula participación entendemos la “no implicación del alumno en ninguna
de las dinámicas que el profesor propone para el conjunto de la clase y que
requiere del aporte de todos y cada uno de los alumnos”. Nuestra impresión
primera es que no se trata de una situación ni mucho menos generalizable,
aunque sí significativa, pues su sola manifestación ejerce un efecto amplificador
y negativo en la percepción que de ella se hace, tanto por parte del profesor
como del resto del alumnado.
Por distracción continuada entendemos aquella “manifestación que se
caracteriza por cuchicheos continuados con el compañero próximo o el
mantenimiento de una actividad distinta de la requerida en el espacio formativo
que es la clase (pasar apuntes a limpio de otra clase, lectura de una novela,
…..)”.
El silencio pasivo queda caracterizado por la “desproporción entre una actitud
sumamente receptiva por parte del alumno durante la exposición o actividad
propuesta por el profesor y la falta de respuesta en el intercambio o proceso de
feed back que se debiera establecer con posterioridad o cuando éste se
requiere”.

Desde este punto de partida, en que consideramos que la idea central está
suficientemente precisada y, por tanto, operativamente planteada, al menos en atención
a las exigencias que la investigación nos plantea en estos momentos iniciales, nos
proponemos dirigir la mirada de nuestro análisis con la mayor amplitud y profundidad
posible a:
-

Los procesos comunicacionales que se establecen en el ámbito docente:
analizando las circunstancias implicadas tanto en el emisor y receptor, como en
el canal utilizado; así como la idoneidad de los espacios físicos y temporales en
que ésta se produce.

-

Las características del alumno: su vida académica, su ámbito familiar y sus
vínculos asociativos y de amistad.

-

Las características del profesor: edad, líneas investigadoras, inquietudes
preferentes, categoría profesional, vinculación laboral con la universidad.

-

Las peculiaridades de la materia que se imparte: implicaciones teóricas y
prácticas, su carácter troncal, obligatorio u optativo.

III.- JUSTIFICACIÓN
La razón fundamental que nos impulsa a hacer este trabajo de investigación es
procurarnos respuestas a esta situación de apatía manifiesta que se genera en el aula,
que es común a las diferentes experiencias docentes y que nos parece necesario abordar,
ya que, aunque en sí misma no sea caracterizadora o amenazadora para el conjunto, sÍ
que plantea repercusiones que afectan de forma negativa a todo el sistema formativo.
Es, por tanto, ese número limitado de alumnos “apáticos” uno de los centros de
nuestro interés, pero, evidentemente, no el único, ya que la repercusión que tiene sobre
el conjunto del sistema formativo (resto de alumnos y profesor) es un aspecto que,
lógicamente, requiere de nuestra reacción que en este caso serán acciones de tipo
investigador, para en un momento posterior tomar la forma de alternativas
superadoras de la situación diagnosticada.
Por otro lado, otro hecho observado es la falta de ubicación, distribución de espacios,
materiales, etc…, que pueden estar influyendo en la apatía del alumno. Al igual que, de
la misma manera, podemos intuir que quizá la formación previa del alumno en su
período de bachiller no lo capacite para entender y actuar en el ámbito universitario,
actuando éste como un mero receptor de información.
También tenemos que analizar el nivel de adhesión del alumno a la sociedad actual,
“catalogada como la sociedad de la diversión y la distracción”, ajena a temas
trascendentes, e indiferente a aspectos que tienen que ver con valores que se imparten
en el ámbito universitario, y que responden, en definitiva, a unos parámetros de
responsabilidad, dedicación y estudio. Siguiendo esta reflexión, los profesores pueden
estar impartiendo un ritmo formativo que acorde con las exigencias de los objetivos de
su plan de estudios, en definitiva, un ritmo de aprendizaje que exige un constante
esfuerzo por parte del alumno que, en muchas ocasiones, no está dispuesto a hacer
debido a su más o menos identificación con los valores de esa sociedad mencionada
anteriormente.
Aspectos a tener en cuenta con relación al profesor, como pueden ser: ¿el profesor
transmite conocimientos o meramente información?, ¿la teoría que imparte el profesor
es acorde con la realidad que intenta analizar?, ¿los materiales didácticos son los
adecuados para el aprendizaje?, ¿es el estilo directivo más adecuado que el no
directivo en la impartición de las materias?, ¿el tratamiento que hace el profesor de los
contenidos son claros y de fácil seguimiento por parte del alumno, despiertan el interés,
producen interactividad en clase, potencian la transferencia, el análisis crítico y la
reflexión en el alumno?.
Esta investigación creemos que puede aportar luz sobre elementos importantes, como
la enseñanza vertical, asentada en la autoridad del profesor, minusvalorando una
enseñanza compartida profesor-alumno, interactuando y descubriéndose mutuamente,

siendo capaces de moverse en el plano horizontal dentro de la organización
universitaria.
Podremos estar analizando, quizá, un sistema alienador que potencia vacíos, bloqueos,
impotencia, inseguridad, complejos, que no respeta la pluralidad de la naturaleza
humana, y que, en definitiva, no dota al alumno para el desarrollo de una personalidad
equilibrada que potencia actitudes de expresión y preparación para su vida profesional
“homo faber”.
El profesor, en ocasiones, puede ser conformista, sin deseos de abandonar su
comodidad de repetir aquello que domina, con vicios didácticos, rutina y monotonía en
sus técnicas de enseñanza, en conclusión, con falta de creatividad; buscando,
sobretodo, su erudición, mediante memorización y repetición de conceptos, juicios e
imposición de criterios dogmáticos, depositarios de la verdad única, influyendo para
que el alumno opine de la misma manera que el profesor, impidiendo de esta manera la
participación del alumno, evitando contradicciones que le puedan generar inseguridad
y desaliento.
Por último, un elemento importante a tener en cuenta en esta investigación, que
potencia la apatía del alumno es la falta de perspectiva profesional y la poca o nula
interacción entre los conceptos teóricos y la realidad profesional a que se enfrentan.
IV.- ÁMBITO EN QUE SE REALIZARÁN LAS OBSERVACIONES
El espacio en que pretende hacerse efectiva esta investigación queda delimitado por las
clases impartidas por el conjunto de profesores que constituimos esta red. Así, se
pretende desarrollar en las asignaturas siguientes:
-

Programas sociales en la Unión Europea (optativa 2º cuatrimestre)
Modelos de práctica profesional para el Trabajo Social (Troncal anual)
Trabajo Social con Menores (optativa 2º cuatrimestre)
Métodos y técnicas de intervención para el Trabajo Social (Troncal anual)
Trabajo Social con individuos (obligatoria 2º cuatrimestre)

Sin embargo, y a nuestro pesar, esta investigación tendrá limitadas sus posibilidades en
otras asignaturas impartidas por este profesorado, pues son asignaturas ya impartidas
durante el primer cuatrimestre. Si bien, esperamos sean objeto de estudio y análisis en
un segundo momento.

V.- METODOLOGÍA:
Objetivos generales:
V.1.- Vincular el conocimiento de las peculiaridades de las diferentes dinámicas
seguidas en las clases con la manifestación apática.
V.2.- Analizar las características contextuales del alumnado con relación a la
manifestación apática.

V.3.- Aproximar, de forma explicativa, el perfil profesional de cada profesor con
las peculiaridades que presenta la manifestación apática.
V.4.- Determinar las posibles causas de la actitud apática en función de las
particularidades con que ésta se expresa.

Objetivos específicos:
V.1.1.- Analizar comparativamente las distintas dinámicas docentes seguidas en
clase.
V.1.2.- Establecer correlaciones entre los diferentes métodos didácticos
utilizados y la incidencia de la apatía.
V.1.3.- Relacionar los aspectos característicos de la clase (duración, franja
horaria, tipo de aula, accesibilidad, disposición y equipamientos, ….) con la
incidencia y apariencia de la manifestación apática.
V.1.4.- Graficar espacios físicos de la clase en que se manifiesta la apatía.
V.2.1.- Conocer las características familiares del alumno.
V.2.2.- Establecer posibles conexiones entre las características familiares y su
manifestación apática.
V.2.3.- Determinar la participación asociativa y las vinculaciones amistosas de
los alumnos.
V.2.4.- Relacionar las vinculaciones amistosas y asociativas del alumnado con el
estado apático del alumno en clase.
V.2.5.- Obtener información de la vida académica del conjunto del alumnado.
V.2.6.- Analizar la incidencia de la apatía con relación a los datos académicos
del alumnado.

V.3.1.- Comparar las distintas preferencias en el uso de técnicas básicas para la
enseñanza en el aula.
V.3.2.- Relacionar preferencias técnicas con impresiones personales sobre la
actitud apática.
V.3.3.- Vincular el perfil profesional del docente con la incidencia y
característica de la manifestación apática.
V.4.1.- Establecer una tipología de actitudes apáticas en función de sus rasgos
más expresivos.

V.4.2.- Proponer relaciones causales entre expresión de actitudes apáticas y
posibles circunstancias que se encuentran en su origen.

V.IV.- HIPÓTESIS
Las inquietudes que ha despertado este trabajo de investigación giran en torno a un
conjunto de suposiciones básicas que consideramos con suficiente valor explicativo, de
tal forma que nos permitirán acceder a una compresión amplia y profunda de la
manifestación del fenómeno a estudiar. Asimismo, creemos firmemente que este bagaje
informativo resultante, nos permitirá enfrentar de manera mas orientada y exitosa este
conjunto de aspectos causales que, sin duda, redundan en deficiencias clave para la
totalidad del proceso docente.
Desde esta óptica abarcadora, nuestras hipótesis de partida son:
“La forma en que el profesor utiliza los recursos de apoyo a la docencia y la idoneidad
de los mismos son un aspecto explicativo clave para la comprensión de la actitud
apática del alumno”
“Existencia de un conjunto de elementos externos asociados a la clase (su ubicación, su
trascendencia, su duración, la franja horaria en que se imparte,…) que la predisponen de
diferente forma para la presencia e intensidad de la actitud apática”
“La interpretación que hace el alumnado de la información institucional que acompaña
al profesor (catedrático, titular, ayudante, asociado, director, decano….), le sitúa con
diferente actitud ante la dinámica docente”.
“El gran número de asignaturas contenidas en el plan de estudios y el posible
solapamiento de sus contenidos incide negativamente en la presencia de la actitud
apática del alumno”
“El elevado índice de alumnos que no solicitaron los estudios de trabajo social en
primera opción actúa como potenciador de la actitud apática”
“La escasez de perspectivas para el ejercicio profesional genera apatía en el alumno con
relación al proceso de aprendizaje”
V.V.- UNIDADES DE ANÁLISIS:
La idea central a la que pretende responder esta investigación, no es tanto el posible
fracaso de aquellos alumnos que se manifiestan apáticos, sino la incidencia de su actitud
en el conjunto formativo que constituye la clase. Entendemos, pues, desde nuestro
planteamiento, que las posibilidades que potencialmente puede incorporar la clase, se
ven claramente mermadas por la presencia de este tipo de actitudes; ya que, en primer
lugar, reduce la concentración de aquellos que pretenden estar plenamente incorporados
a la dinámica de la clase; en segundo lugar, violenta al profesor que, por lo general,
tiende a percibir la conducta apática de los alumnos, en el mejor de los casos, como una
clara alteración del proceso de la clase y, en el peor, el profesor incorpora un
sentimiento de minusvaloración profesional que puede reducir su capacidad

comunicativa-expresiva tan necesaria para el correcto tratamiento de los temas que
aborda; en un tercer lugar, se mantienen sin corregir actitudes apáticas, que entendemos
que con una adecuada atención y deseo sincero de mejora, podríamos modificar en
beneficio de esos alumnos; y en último lugar, parece evidente, a la luz del tratamiento
que damos a la cuestión, que es todo el sistema formativo el que se resiente, aunque
siendo cierto que así se ha mantenido durante mucho tiempo, también es cierto que se
ha producido con el sacrificio innecesario de muchas posibilidades, a posteriori,
irrecuperables.
V.6.- PROCESO METODOLÓGICO A SEGUIR EN LA INVESTIGACIÓN:
El equipo investigador en su intención de obtener la información necesaria y suficiente,
que permita perfilar un diagnóstico explicativo de la realidad que pretende estudiar,
diseñará los siguientes instrumentos: encuesta con preguntas cerradas-categorizadas,
abiertas y semiabiertas; asimismo, se dotará de una matriz estructurada de aspectos e
indicadores para observar en las interacciones que se determinen; también y, por último,
el equipo investigador impulsará un grupo de discusión, constituido por personas lo más
representativas posible de los distintos ámbitos humanos que se entienden explicativos
de la realidad a estudiar: alumnos y profesores.
La encuesta será entregada para ser respondida a un grupo de alumnos lo
suficientemente amplio como para poderlo considerar representativo del universo a
estudiar. La encuesta se les entregará durante el transcurso de las distintas clases
implicadas en la investigación. Con la finalidad de garantizar el anonimato de los
encuestados, se les sugerirá el depósito en un buzón habilitado para tal efecto. En ella,
con la finalidad de controlar la sinceridad, honestidad de las repuestas, introduciremos
preguntas filtro que nos permitan valorar esta circunstancia.
Será la primera acción práctica de campo, que implicará, por tanto, el conocimiento de
los alumnos de Trabajo Social de la realización de la investigación, por lo que en ese
preciso instante se les informará ampliamente de los objetivos e intereses que persigue
la investigación y de la importancia que tiene para nosotros el contar con su
colaboración en todo el proceso. Asimismo, les daremos algunas instrucciones básicas
para su cumplimentación y utilidad práctica, a la vez que les propondremos un plazo
máximo para que nos la devuelvan rellenada, que será de una semana a partir de la
entrega.
La observación participante que desarrollaremos a todo lo largo del trabajo de campo,
quedará perfilada por el diseño de una matriz que precise aquellos aspectos que
consideramos claves a la hora de captar la expresión de la apatía. Las observaciones
tendrán dos momentos claves bastante significativos, que quedarán delimitados por
aquellas observaciones obtenidas en interacciones previas a que los alumnos hayan sido
informados de la realización de la investigación y un momento posterior en que
observaremos cómo los mismos espacios interactivos se desenvuelven una vez conocida
la existencia de este interés investigador. Nuestra idea, lógicamente, es captar de forma
comparativa ambas situaciones, que nos permitirán, sin duda, extender nuestro análisis a
otras áreas, todavía sin determinar.
El grupo de discusión será elegido de entre el conjunto de los alumnos matriculados en
las asignaturas que son objeto de esta investigación y se procurará que estén

representados las diferentes “tipologías” de alumno que están matriculados en la
asignatura (alumnos que eligieran la carrera en segunda o más opción, alumnos que
están entre los alborotadores, entre los participativos o entre los silencioso-pasivos,
entre los que accedieron por pruebas acceso de mayores de veinticinco, formación
profesional o selectividad…). Se desarrollará durante tres sesiones, que tendrán lugar
durante la segunda quincena de abril y durante todo el mes de mayo. Las temáticas
sobre las que se centrarán los diálogos girarán entorno al espacio docente (la clase, la
tutoría….); las circunstancias asociadas a la matrícula de los alumnos y su incidencia en
el proceso formativo; el conjunto formativo, elementos positivos y negativos en su
proceso.
V.7.- CALENDARIO DE ACTUACIONES:
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RESUMEN
La red “Dirección Estratégica de la Empresa”, integrante del Proyecto de
Investigación Docente en Redes pretende, como su principal objetivo, mejorar la
calidad de la docencia y el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas vinculadas a
esta materia. Para ello, a partir de la identificación de algunos problemas del proceso de
enseñanza-aprendizaje detectado en años anteriores, se han establecido un conjunto de
objetivos específicos y una serie de acciones de mejora (tanto en las clases teóricas
como en las prácticas) para alcanzar ese objetivo fundamental.

Estas acciones de mejora se concretan en actuaciones tanto dentro del aula como
fuera de la misma, en este último caso a través de las reuniones de los miembros de la
red y del trabajo de cada uno de los participantes para desarrollar esas líneas de acción.
Otro punto clave para este proceso de mejora continua de la calidad docente es
lograr la implicación y participación de los alumnos. Participación que no se refiere
únicamente a la que se produce en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de los
contenidos de las asignaturas, sino también en el hecho de solicitarles su opinión sobre
esos contenidos, sobre la metodología y sobre el sistema de evaluación. A tal fin, se han
efectuado dos encuestas para recabar esta información.
En las siguientes páginas de esta memoria reflejamos, tras la introducción, la
metodología y el plan de trabajo efectuado. A continuación se indican los resultados
obtenidos a partir de las acciones que se han llevado a cabo, así como algunas ideas
sobre el trabajo colaborativo desarrollado. En las conclusiones señalamos algunas
posibles propuestas para futuras redes.

1.- INTRODUCCIÓN
La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe ser
uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad de Alicante, el
Programa de Investigación Docente en Redes, que se ha llevado a cabo en este curso
académico 2001-2002, ha perseguido como principal finalidad este objetivo.
Tras el conocimiento de este proyecto en enero de 2002 por parte de un grupo de
profesores del Departamento de Organización de Empresas vinculados a la docencia de
un conjunto de asignaturas sobre “Dirección Estratégica”, nos planteamos la posibilidad
de participar en el mismo. Tras varias conversaciones, pensamos que sería muy
interesante, tanto por intentar conseguir mejorar la calidad de la docencia de esta
materia como por la propia dinámica de trabajo en equipo que se podía desarrollar para
mejorarla. Así, hemos formado parte del conjunto de 24 redes que han participado en el
proyecto.
El propósito de las siguientes páginas es recoger la memoria de nuestra red,
identificada como “Dirección Estratégica de la Empresa”. En concreto, en el siguiente
apartado de metodología y plan de trabajo señalamos los componentes de la red, las
diferentes asignaturas 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 y discusión, indicamos de qué forma hemos tratado de alcanzar los objetivos
establecidos, haciendo referencia asimismo a los resultados de funcionamiento de la red
y diferentes consideraciones sobre el trabajo colaborativo realizado. Finalizaremos con
el apartado de conclusiones, en el que señalamos algunas ideas que pueden ayudar a la
mejora de la calidad docente e indicando alguna propuesta para futuras redes.

2.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Como hemos comentado anteriormente, en este apartado vamos a hacer
referencia a los participantes de la red “Dirección Estratégica de la Empresa”, las
diferentes asignaturas 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.

2.1.- Participantes de la red
Como veremos en el siguiente punto, la materia vinculada a la Dirección
Estratégica está siendo impartida en varias asignaturas de diferentes titulaciones. Hemos
de indicar al respecto que esta materia comenzó a impartirse en la Universidad de
Alicante en el curso académico 1995-1996, concretamente en asignaturas de la
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, se han ido
incorporando otras asignaturas pertenecientes a otras titulaciones.
De esta forma, el número de profesores dedicados a esta materia ha ido
aumentando a lo largo de los años. En concreto, en este curso académico 2001-2002 los
profesores que imparten los contenidos de la Dirección Estratégica en las diversas
asignaturas son los que componen la red, y aparecen a continuación:

Nombre y apellidos
Enrique Claver Cortés
Francisco García Lillo
Mª Dolores López Gamero
Bartolomé Marco Lajara
José Francisco Molina Azorín
Jorge Pereira Moliner
Eva Pertusa Ortega
Diego Quer Ramón
Patricia Zaragoza Saez

Centro
Facultad CCEEyEE
E.U. Rel. Laborales
Filosofía y Letras
E.U. Rel. Laborales
E.U. Ciencias Emp.
Facultad CCEEyEE
E.U. Rel. Laborales
Filosofía y Letras
E.U. Rel. Laborales

Departamento

Organización
de Empresas

Correo electrónico
Enrique.claver@ua.es
f.garcia@ua.es
md.lopez@ua.es
Bartolome.marco@ua.es
Jf.molina@ua.es
Jorge.pereira@ua.es
Eva.pertusa@ua.es
Diego.quer@ua.es
Patrocinio.zaragoza@ua.es

2.2.- Asignaturas en que se imparte Dirección Estratégica
Como hemos señalado, la materia de Dirección Estratégica se imparte en varias
asignaturas pertenecientes a diferentes planes de estudio. En concreto, la denominación
de estas asignaturas y la titulación en las que se imparten son:
- Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II: Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.
- Estrategias de Internacionalización de la Empresa: Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas.
- Análisis competitivo de Empresas y Sectores: Licenciatura en Economía.
- Dirección Estratégica de la Empresa Turística: Diplomado en Turismo.
- Dirección Estratégica y Gestión de Empresas de Ocio: Título Superior de Turismo.
- Dirección Estratégica de la Empresa I y II: Licenciatura en Ciencias del Trabajo.

2.3- La materia “Dirección Estratégica de la Empresa”
La materia “Dirección Estratégica de la Empresa”, objeto de esta red, se imparte,
como hemos visto, en distintas asignaturas pertenecientes a varios planes de estudio. En
todo caso, todas ellas comparten el hecho de que se dirigen a la formación en aspectos
vinculados a la toma de decisiones por parte del director general o alta dirección de una
empresa, desde una doble vertiente teórico-práctica.
A continuación, señalamos algunos aspectos de interés sobre esta materia que
nos pueden ayudar a conocer su naturaleza y características y, de esta forma, facilitarnos
el establecimiento de los objetivos a perseguir además de las acciones encaminadas a
alcanzarlos.
La “Dirección Estratégica” se engloba dentro del conjunto de materias
directamente relacionadas con la dirección y gestión empresarial. De esta forma, para
entender su contenido y su relación con otras asignaturas dirigidas también a esta
temática, una primera cuestión a destacar es que ofrece una perspectiva clara del
conjunto de asignaturas directamente vinculadas al mundo de la empresa y de su
dirección y gestión. Estas asignaturas se encuadran dentro de la ciencia conocida como
Economía de la Empresa, la cual, a raíz de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de
Reforma Universitaria y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre, quedó dividida en tres áreas de conocimiento: Organización de Empresas
(OE), Comercialización e Investigación de Mercados (CIM), y Economía Financiera y
Contabilidad (EFC).
Así, se establecía un enfoque sistémico, que contempla la existencia de un
subsistema de administración general combinado con un criterio funcional. Una forma
de aproximarnos y de entender este enfoque sería establecer un sencillo organigrama
empresarial en base a las funciones principales de la empresa:

DIRECCIÓN
GENERAL

PRODUCCIÓN

RECURSOS
HUMANOS

MARKETING

FINANZAS

Como se observa en la figura, 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 (hemos indicado los departamentos funcionales
más importantes, aunque también podrían aparecer otros como aprovisionamiento o
investigación y desarrollo).

En función de la división de la Economía de la Empresa en las tres áreas de
conocimiento señaladas anteriormente, la profundización en las cuestiones de
comercialización y marketing corresponderían al área de CIM; lo relativo a finanzas y
contabilidad, al área de EFC; y las cuestiones de dirección general y las de las funciones
de producción y recursos humanos, al área de OE.
En concreto, las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica 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.
Específicamente, podemos remarcar que la Dirección Estratégica 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 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), sino proporcionar una serie de herramientas y marcos
conceptuales de análisis y toma de decisiones que afectan a la totalidad de la empresa.
En este sentido, hemos de indicar que, desde un punto de vista histórico y
docente, la expresión de Dirección Estratégica (Strategic Management) vino a sustituir a
lo que antes se denominaba Política de Empresa (Business Policy). De hecho, era
habitual hace algunos años incluir en el título de los manuales tanto la palabra
Estrategia o Dirección Estratégica como Política de Empresa. Incluso se puede señalar
que uno de los trabajos pioneros más influyentes sobre el desarrollo posterior de la
Dirección Estratégica llevaba como título el de Política de Empresa -Learned, C.,
Christensen, C., Andrews, K. y Guth, W. (1965): Business Policy, Irwin, Homewood-.
En estos trabajos se indica que la Política de Empresa y la Dirección Estratégica
vienen a indicar las distintas funciones y responsabilidades de la dirección general de
una compañía. Así, la alta dirección debe tratar de coordinar las actividades de las
distintas áreas funcionales. Además, esta dirección general es la que toma las decisiones
fundamentales, estableciendo la misión y objetivos generales. Como señala Andrews,
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.
Además, con la Dirección Estratégica se pretende remarcar el hecho de que en
una empresa se toman decisiones con distinto nivel de importancia, siendo precisamente
las decisiones estratégicas las que más influyen sobre la supervivencia y competitividad
a largo plazo 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: del entorno (análisis externo) y de la empresa (análisis interno).
2.- Formulación estratégica: estrategias competitivas y estrategias corporativas.
3.- Implantación de la estrategia.
Con la primera fase de análisis se trata de obtener información adecuada para
tomar buenas decisiones, información que se va a referir 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. Una
vez establecidos estos aspectos, la empresa decide cómo va a alcanzar esos objetivos en
función del análisis realizado; es decir, se 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). Por último, se evalúan y se ejecutan estas
estrategias; es decir, se lleva a cabo su implantación, analizándose 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 los conceptos y herramientas analizadas en las clases teóricas y
de que el alumno observe cómo son aplicadas por las empresas en su actividad.

2.4.- Objetivos de nuestra red
En función de nuestra experiencia previa, algunos de los principales problemas o
cuestiones concretas que se han detectado en años anteriores con relación a la docencia
en Dirección Estratégica son los siguientes:
La estructura de algunos planes de estudios obliga a impartir las clases teóricas y
las clases prácticas en días distintos debido al desdoblamiento de los grupos prácticos.
Ello puede provocar que se produzca un desfase temporal entre el momento en que se
explican los contenidos teóricos y el momento en que se discuten los casos prácticos
vinculados a dichos contenidos.
El elevado número de grupos y el solapamiento de muchos horarios puede hacer
que, en un mismo grupo, la parte teórica sea impartida por un profesor y alguno de los
grupos prácticos sea impartido por un profesor distinto.
También se ha detectado que muchos alumnos no llevan la asignatura al día,
circunstancia que se observa en la propia dinámica diaria de las clases y en los
resultados de la evaluación final.
Nuestro objetivo general, como señalamos en la solicitud de participación de
nuestra red, hace referencia a la mejora de la metodología docente para desarrollar los
contenidos teóricos y prácticos de la materia “Dirección Estratégica”. Este objetivo
general lo desagregamos en los siguientes objetivos específicos, dada la naturaleza de la
materia a impartir:






Facilitar la asimilación de contenidos por parte del alumno.
Ofrecer al alumno una visión práctica de la dirección de empresas que pueda
serle útil en su carrera profesional, tratando de acercarle a la realidad
empresarial.
Homogeneizar la docencia impartida mediante la coordinación de los profesores.

Con el propósito de solucionar los problemas anteriores y de conseguir los objetivos
planteados, hemos tratado de poner en práctica en el segundo semestre de este curso
académico una serie de acciones de mejora, que agrupamos distinguiendo entre la parte
teórica y la práctica de la materia. A continuación, enumeramos estas acciones de
mejora (que también aparecían en la solicitud de participación de la red) y
posteriormente, en el siguiente apartado de resultados y discusión, indicaremos los
resultados obtenidos.
Con relación a las clases teóricas, hemos tratado de:






Efectuar un contacto permanente entre todos los profesores para homogeneizar y
coordinar el ritmo seguido a la hora de impartir la docencia, sobre todo entre
profesores de la misma asignatura. Con esta acción se pretendía que todos los
profesores siguieran un ritmo similar y evitaran que se produjeran desfases entre
las clases teóricas y prácticas.
Llevar a cabo una reunión entre los profesores de una misma asignatura a la
conclusión de cada tema, con el propósito de poner en común las posibles pegas
detectadas a la hora de impartir las clases teóricas, tratando de mejorar o
sintetizar las transparencias utilizadas. La experiencia nos ha demostrado que es
precisamente en el momento de impartir la clase cuando afloran más claramente
los posibles inconvenientes, y que resulta muy interesante solventarlos “en
caliente” recién terminado el tema. Con esta acción se pretendía contribuir a
mejorar la comprensión de los contenidos por parte del alumno.
Plantear en clase, una vez finalizado cada tema, una serie de preguntas a los
alumnos acerca de los aspectos básicos que integran cada uno de los apartados
con la finalidad de sintetizar las ideas principales que se han expuesto. Esta
acción busca que el alumno se esfuerce por llevar al día la asignatura, aspecto
que facilitará su participación en las clases prácticas.

Por lo que respecta a las clases prácticas, las principales acciones que se pretendían
llevar a cabo son las siguientes:






Revisión permanente de diversas fuentes de información (revistas, prensa
empresarial y económica, webs de empresas, etc.) con la finalidad de actualizar
los casos a presentar en las clases prácticas.
Elaboración de casos recopilatorios que aglutinen diversas cuestiones
pertenecientes a varios temas, e incluso alguno que recoja todos los temas de la
asignatura.
En el proceso de búsqueda se pretende prestar una especial atención a las
empresas más cercanas a nuestro ámbito geográfico (empresas de la Comunidad
Valenciana y de la provincia de Alicante).

Con estas acciones vinculadas a las clases prácticas, se pretendía mejorar la
docencia de este tipo de clases tratando de fomentar la participación de los alumnos en
las mismas.
Además de estas acciones agrupadas en función de las clases teóricas y prácticas,
también se planteó la necesidad e interés de involucrar a los alumnos en el proceso de
mejora. Para ello, se pretendía elaborar dos encuestas dirigidas a los mismos. Una
primera se efectuaría a principios del semestre, tras varias semanas de clase, con el
propósito principal de corregir alguna posible deficiencia por parte del profesor a la
hora de impartir las clases así como potenciar aquellos aspectos valorados
positivamente por los alumnos. La segunda encuesta se realizaría al finalizar el
semestre, y en ella, aparte de comprobar si se han corregido los problemas destacados
en la primera encuesta, se solicitaría la opinión sobre aspectos vinculados al contenido
específico de las asignaturas y su evaluación.

2.5.- Plan de trabajo
Con la finalidad de desarrollar estas acciones de mejora y, de esa forma, alcanzar
los objetivos planteados por la red, los profesores integrantes de la misma decidimos
realizar una serie de reuniones de trabajo periódicas con la finalidad de discutir los
diversos temas vinculados a estos objetivos y acciones. A continuación indicamos las
reuniones realizadas y los contenidos debatidos en las mismas.
Para empezar, hemos de indicar que tras el conocimiento del Proyecto de
Investigación Docente en Redes (enero 2002), los integrantes de la red discutimos sobre
la posibilidad de participar en el mismo, planteando la primera solicitud que enviamos
antes de la primera reunión de las 24 redes (21 de febrero).
En esa reunión de todas las redes, se indica la necesidad de que algunas
concreten más los objetivos y acciones, y que, en la siguiente reunión de 6 de marzo, se
presenten de nuevo los proyectos. Tras comunicarse este aspecto a los miembros de la
red, convocamos una reunión para el 4 de marzo de tal forma que todos nosotros
aportásemos posibles objetivos y propuestas concretas para redactar de nuevo la
solicitud. En esta reunión de la red del 4 de marzo, además del nuevo proyecto (que
queda finalmente redactado y que se envía por correo electrónico al ICE), se debaten
otros aspectos de interés (por ejemplo, se abre una interesante discusión sobre un tema
de especial interés, relativo a la evaluación de las asignaturas), planteándose también los
temas a tratar en la siguiente reunión de la red, que se fija para el 11 de marzo.
En la reunión del 11 de marzo de la red, se llevan a cabo acciones concretas de
mejora planteadas en el proyecto. Así, se supervisan las transparencias de los temas
terminados para mejorarlas. También se discuten varios casos nuevos de empresas para
las clases prácticas. Se plantean cuestiones de los temas acabados, que luego se
trabajarán en clase para incitar a los alumnos a que lleven la asignatura al día, de forma
que se beneficien también las clases prácticas, y se plantea el tema de la elaboración de
una primera encuesta a los alumnos sobre el método docente, para que éstos nos
indiquen puntos fuertes y débiles en las clases teóricas y prácticas. Convocamos una
nueva reunión para el 25 de marzo.

El 25 de marzo se comentan las encuestas respondidas por parte de los alumnos
(comentaremos este aspecto en el siguiente apartado de resultados y discusión).
Además, se supervisan las transparencias de otro tema y se discuten nuevos casos
prácticos. Se habla también de la necesidad de empezar a diseñar una encuesta para
final de semestre, sobre método docente, contenido y evaluación. Terminamos
señalando que la próxima reunión será después de Semana Santa, sin concretar fecha.
La siguiente reunión de la red se realiza el 29 de abril. En ella se supervisan
diversos temas de la materia. Además, se plantean nuevos casos prácticos. También se
comentan los diversos aspectos tratados en las conferencias del profesor Christopher
Day, celebradas a mediados de mes. Por último, fijamos la siguiente reunión para el 13
de mayo, en la que se plantea como objetivo principal la elaboración de la encuesta final
que será respondida por los alumnos en las últimas semanas del semestre.
Así, la reunión del 13 de mayo se dedica en gran medida a elaborar dicha
encuesta, en la cual se plantean diversas cuestiones para conocer la opinión de los
alumnos relativas a la metodología y contenido de las asignaturas, el sistema de
evaluación, el grado de importancia de las asignaturas dentro de su plan de estudios, así
como conocer si se han corregido los puntos débiles que los alumnos señalaron en la
primera encuesta. En el anexo, al final de esta memoria, aparece esa encuesta final. En
cualquier caso, en esa reunión de la red también se discutieron diversos casos prácticos
por los miembros de la red y se debatió acerca del contenido de diversos temas de los
programas de las asignaturas.
La última reunión de la red se realizó el 2 de julio, y en la misma se comentaron
básicamente los resultados de la última encuesta (posteriormente señalaremos los
resultados obtenidos). También se analizaron nuevos casos prácticos, que se podrían
introducir en las clases prácticas del siguiente curso.
En función de toda la información recogida por el coordinador de la red, relativa
fundamentalmente a las reuniones realizadas, se ha elaborado esta memoria que ha sido
supervisada por todos los miembros de la red, planteando las sugerencias y cambios
oportunos hasta quedar estructurada de la forma actual en que se presenta.
Para terminar con este apartado, hemos de indicar que la duración de las
reuniones de la red ha sido entre 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. En
el siguiente apartado, recogeremos los principales resultados obtenidos.

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado vamos a hacer referencia, en primer lugar, a los resultados
obtenidos, señalando cómo se han desarrollado las diferentes acciones de mejora, de
forma que podamos establecer si se han alcanzado los objetivos planteados. En segundo
lugar, realizaremos una serie de reflexiones sobre el trabajo colaborativo realizado.

3.1.- Resultados de las acciones emprendidas

En primer lugar, podemos recordar que hemos planteado diversas acciones de
mejora agrupadas en función de que se dirigieran a las clases teóricas o prácticas. En
relación a las clases teóricas, una primera acción era conseguir un contacto permanente
entre los profesores que compartían asignaturas para homogeneizar el ritmo a la hora de
impartir la docencia. Hemos de indicar que este contacto se ha fomentado desde la red,
haciéndose hincapié en la necesidad de coordinación. De hecho, estos contactos se han
llevado a cabo tanto a través de las distintas reuniones de la red como a través de
contactos fuera de las reuniones únicamente entre los profesores que compartían la
docencia de alguna asignatura. Hemos de indicar que algunos profesores no tuvieron
docencia durante el segundo semestre y, además, algunas asignaturas eran impartidas
por una parte de los miembros de la red. De esta forma, se ha conseguido homogeneizar
el ritmo seguido. Dado el desdoblamiento de cada uno de los grupos teóricos en dos
prácticos, en algunas asignaturas se daba el hecho de que un grupo teórico podía ser
impartido por un profesor mientras que alguno de los prácticos era impartido por otro.
En estos casos era, si cabe, más necesaria la coordinación de los profesores para que no
se produjeran desfases entre las clases teóricas y las prácticas. Por lo comentado por los
participantes de la red, esta acción de mejora se ha desarrollado adecuadamente.
Otra acción de mejora para las clases teóricas se refiere a la supervisión de las
transparencias utilizadas para impartir cada tema, resolviendo cualquier problema
detectado durante la preparación y desarrollo de las clases. También en este caso, el
contacto entre los profesores implicados en las asignaturas ha sido realizado en las
reuniones de la red y, sobre todo, a través de reuniones por separado entre los profesores
que compartían cada asignatura. En estas reuniones se trataban las dudas sobre diversas
cuestiones, mejorando o sintetizando las transparencias. Lógicamente, este esfuerzo
beneficiará la docencia que se imparta el próximo año, ya que la revisión se efectuaba
principalmente a la conclusión de cada uno de los temas. En cualquier caso, un
beneficio directo para este año es el hecho de haber detectado y tenido en cuenta estos
problemas en el diseño de la evaluación.
Otra acción llevada a cabo es la relativa al planteamiento a los alumnos en las
clases teóricas, al finalizar cada tema, de una serie de cuestiones para sintetizar las
principales ideas y comprobar el seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos.
Esta acción se comentó con antelación a los alumnos para que pudiesen preparar cada
tema a su término. La experiencia, según los participantes de la red que han impartido
docencia en este segundo semestre y que, por tanto, han llevado a cabo esta acción, ha
sido positiva, ya que su implantación, además de redundar en el hecho de que el alumno
se ve incentivado a llevar al día la asignatura, ha tenido también la consecuencia de una
mejora en el desarrollo de las clases prácticas vinculadas a esas explicaciones teóricas.
Por lo que respecta a las clases prácticas, hemos de indicar en primer lugar que
el buen desarrollo de este tipo de clases es fundamental para lograr los objetivos que se
persiguen con la materia “Dirección Estratégica” dada su naturaleza y características.
En este sentido, un aspecto clave es el material que se utilice para su impartición, y a
este fin se han dirigido las tres acciones específicas de mejora que hemos señalado
anteriormente. Recordemos que lo que nos planteábamos en un principio era realizar
una revisión de diversas fuentes de información con la finalidad de actualizar las
lecturas y casos prácticos, elaborar casos recopilatorios que engloben diversas
cuestiones pertenecientes a varios temas, e intentar buscar algún caso vinculado a la
realidad empresarial de nuestra provincia.

Pues bien, los resultados obtenidos con relación a estas líneas de acción
podemos considerarlos positivos ya que, como vamos a ver a continuación, hemos
incrementado en gran medida nuestra base de lecturas y casos prácticos. En este sentido,
el trabajo de cada uno de los participantes de la red era el de consultar, a lo largo del
semestre, diferentes publicaciones de carácter empresarial para seleccionar aquellos
casos que trataran alguno de los temas principales del proceso de la Dirección
Estratégica. Esos casos eran comentados en la reunión correspondiente de la red,
pudiendo ser utilizados este mismo año si ese tema no había sido tratado todavía, o
incorporarlo al próximo año académico.
A continuación, señalamos los diversos casos y lecturas que se han incorporado
durante los meses del proyecto de redes:
“Las muñecas de Famosa se dirigen al portal ... de los mercados exteriores”. Elaborado
a partir de diversas noticias y artículos aparecidos en varias revistas y periódicos:
Economía 3, Emprendedores, Expansión, Información, El País Negocios.
“Observa, compara y aplícalo”. Caso de benchmarking publicado en Emprendedores
(diciembre 1997).
“Salirse de madre”. Caso de spin-off publicado en Emprendedores (agosto 1998).
“Abre la muralla”. Caso de la apertura de la economía china publicado en
Emprendedores (marzo 2002).
“Servicios prestados”. Caso de outsourcing publicado en Emprendedores (enero 1998)
“Sin nombres y apellidos”. Caso sobre la crisis de Arthur Andersen publicado en
Emprendedores (mayo 2002).
“El plusmarquista”. Caso sobre SOS Cuétara publicado en Emprendedores (marzo
2002).
“Flexibilidad y subcontratación: el caso Ericsson”. Internet.
“El sector cinematográfico”. Internet.
“Industria del gas natural”. Internet.
“El grupo holandés C&A no logra encontrar soluciones para su ya larga crisis”.
Publicado en Emprendedores (enero 2001).
“Un futuro por revelar”. Caso sobre Kodak publicado en Emprendedores (febrero
2001).
“Carne trémula”. Caso sobre el impacto de las vacas locas en el sector, publicado en
Emprendedores (febrero 2001).
“Venderse caro”. Caso sobre la venta de coches de lujo, publicado en Emprendedores
(febrero 2001).
“Juguetes por estrenar”. Caso sobre V-tech, publicado en Emprendedores (enero 2001).
“Un negocio sabroso”. Caso sobre las tiendas delicatessen publicado en
Emprendedores.
“El café alternativo”. Caso sobre Nescafé publicado en Emprendedores (febrero 2001).
“Repostería Martínez”. Biasca, R. (2001): ¿Somos competitivos?
“Negocio fuera de órbita”. Caso sobre el negocio de los mensajes a móviles publicado
en Emprendedores (febrero 2002).
“La vuelta a las aulas”. Caso sobre Bic publicado en Emprendedores (febrero 2002).
“Perfil estratégico en empresa aeronáutica”. Elaboración propia.
“Técnicas para cerrar el grifo”. Caso sobre ahorro de costes publicado en
Emprendedores (febrero 2002).

“Jaque a los costes”. Caso sobre ahorro de costes publicado en Emprendedores (marzo
2002).
“Asomarse al futuro”. Caso sobre la técnica DAFO publicado en Emprendedores (abril
2001).
“Una oficina de cinco estrellas”. Caso sobre el sector hotelero publicado en
Emprendedores (marzo 2002).
“El emperador de la banca”. Caso sobre Emilio Botín publicado en El País Negocios
(febrero 2002).
“Gastos bajo control”. Caso sobre ahorro de costes publicado en Emprendedores
(febrero 1999).
“Diferenciarse del resto”. Caso sobre diferenciación publicado en Emprendedores (julio
2001).
“Jarabe de palo”. Caso sobre reestructuraciones publicado en Emprendedores (marzo
2000).
Por lo tanto, se han acumulado alrededor de 30 lecturas y casos prácticos,
aspecto que consideramos de gran importancia para la mejora presente y futura de las
clases prácticas de las diversas asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica de la
Empresa.
También nos gustaría hacer referencia en este apartado a los resultados
obtenidos con la realización de las dos encuestas. Como hemos señalado anteriormente,
desde un principio, y guiados por las recomendaciones de los profesores responsables
del Proyecto de Investigación Docente en Redes, consideramos importante implicar al
alumno en el proceso de mejora de la calidad de la enseñanza-aprendizaje. De esta
forma, la vía que pensamos para considerar sus opiniones era la realización de dos
encuestas: una de ellas se efectuaría a principios de semestre para conocer su opinión
sobre los puntos fuertes y débiles del profesor, y otra al final del semestre en la que se
haría énfasis en la metodología y contenido de las asignaturas, en la adecuación del
sistema de evaluación, en el grado de importancia de estas asignaturas en relación al
resto del plan de estudios, y si se habían corregido los principales puntos débiles del
profesor señalados en la primera encuesta.
A continuación, señalamos las principales ideas obtenidas de estas dos
encuestas. Con relación a la primera de ellas, las preguntas sobre los puntos fuertes y
débiles del profesor se realizaron distinguiendo entre las clases teóricas y prácticas. Así,
para los profesores que han impartido docencia en el segundo semestre, hemos de
señalar que en las clases teóricas, los alumnos indican, entre los principales aspectos, la
necesidad de poner más ejemplos durante la explicación, y, en algunos casos, ralentizar
el ritmo de explicación. La mayor parte de alumnos, y en esto concuerdan las diferentes
asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica, suelen coincidir en el enfoque
demasiado teórico de las clases teóricas.
Aunque en un principio el objetivo de este tipo de clases, como su nombre
indica, es el de explicar la teoría de las asignaturas, durante las discusiones en las
reuniones de la red consideramos la posibilidad de incluir más ejemplos prácticos
durante esas sesiones. Una idea que surgió fue el hecho de utilizar en las clases teóricas
las pequeñas lecturas ilustrativas que en años anteriores se utilizaban en las clases
prácticas, de forma que en las clases prácticas sólo se utilizasen aquellos casos más
completos y de mayor contenido.

También se comentó, por parte de los alumnos, que era difícil copiar las
transparencias y atender las explicaciones al mismo tiempo. Esto dio pie al debate en el
seno de la red sobre la posibilidad de editar en el futuro algún material de apoyo, dadas
las posibilidades que existen tanto dentro de la Universidad (colección de textos
docentes del Servicio de Publicaciones) como a través del servicio ofrecido por diversas
copisterías e imprentas. Este tema, sin duda, se seguirá discutiendo en el futuro.
Por lo que respecta a las clases prácticas, en esta primera encuesta los alumnos
han señalado que puede ser interesante disponer de las preguntas de discusión de los
casos prácticos antes de la clase y, sobre todo, fomentar en mayor grado la
participación. Como hemos comentado anteriormente, el sistema de realizar una serie de
cuestiones al finalizar la teoría de cada tema, mejoró el desarrollo de las clases
prácticas.
Por otra parte, los resultados obtenidos con la segunda encuesta (esta encuesta
aparece en el anexo al final de la memoria) son señalados a continuación. Hemos de
indicar que las encuestas obtenidas son de 132 alumnos pertenecientes a distintas
asignaturas y grupos. En relación a la metodología y contenido se preguntaron cuatro
cuestiones. Las tres primeras están medidas en una escala de 0 (totalmente en
desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo). La primera se refiere a si consideran que el
temario se ajusta al tiempo disponible; la segunda, si resultan interesantes los
contenidos teóricos; y por último si son fáciles de entender las clases teóricas. La
puntuación media en estas preguntas es, respectivamente, de 7.5, 7.25 y 7.46. En la
cuarta cuestión, de carácter abierto, se solicitó que indicaran algún tema que no se
hubiese impartido y que les resultara interesante. Nadie contestó a esta cuestión.
Además, se preguntaron cinco cuestiones concretas para las clases prácticas.
Una de ellas también era abierta, solicitando ideas de los alumnos de cómo se podrían
mejorar estas clases. A esta cuestión ningún alumno respondió. En las otras cuatro, se
utilizaba la misma escala anterior de 0 a 10. Las medias obtenidas son las siguientes: las
clases prácticas son interesantes (7.09); favorecen la comprensión de la asignatura
(7.87); te permiten llevar al día la asignatura (7.48); te ayudan a acercarte al mundo
empresarial (6.57).
También se preguntó en esta segunda encuesta si se habían corregido los puntos
débiles que señalaron en la primera. Hemos de indicar que un 78.9% no contesta a esta
pregunta, afirmando gran parte del resto que continua siendo difícil copiar las
transparencias y seguir las explicaciones simultáneamente, y que las clases prácticas se
han conseguido hacer más participativas.
También se realizan tres cuestiones abiertas sobre el sistema de evaluación de
las asignaturas. Las dos primeras hacen referencia a si consideran adecuado el tipo de
examen teórico y práctico, invitándoles a proponer alguna alternativa. Hemos de indicar
que la parte teórica se evalúa a partir de un test. La mayor parte de los alumnos
encuestados señala que sí le parece adecuado. Con todo, algunos proponen como
alternativa la utilización de preguntas cortas, o que en el test no penalicen las preguntas
mal contestadas. Por su parte, la evaluación de la parte práctica se realiza a través de un
caso práctico similar a los utilizados en clase. De nuevo, la mayoría de alumnos indica
que están de acuerdo con este examen, planteando algunos como alternativa que se

incorporen las preguntas prácticas en el test, y que el examen se parezca más a los casos
vistos en clase. En la tercera cuestión vinculada a la evaluación, se pide opinión a los
alumnos sobre si preferirían que se tuviese en cuenta en la calificación final de la
asignatura otros aspectos aparte del examen teórico-práctico final. La mayor parte
considera que también debería valorarse la asistencia y participación en clase o la
entrega de trabajos, señalándose, asimismo, la posibilidad de realizar pruebas parciales
que eliminasen materia.
Para terminar con esta segunda encuesta, se realizaron dos preguntas más. Una
de ellas es en relación al tiempo de trabajo que dedican los alumnos fuera del aula a
estas asignaturas. La escala en este caso era de 1 (es del grupo de las de menor tiempo)
a 5 (es del grupo de las de más tiempo). La media obtenida en esta pregunta es de 2.91.
La otra cuestión se refiere al grado de importancia o utilidad que otorga el alumno a
estas asignaturas de Dirección Estratégica con relación a las demás de su plan de estudio
para su futura carrera profesional. La escala también es de 1 (de las de menos
importancia) a 5 (de las de mayor importancia). En este caso la media es de 3.07.
De esta forma, pensamos que hemos obtenido información interesante con la
realización de estas encuestas, la cual deberemos considerar para futuras discusiones
acerca de la metodología didáctica y del sistema de evaluación a emplear.
Como resumen de este punto, podemos indicar que las acciones planificadas
previamente han sido desarrolladas adecuadamente, de forma que se han podido
alcanzar los objetivos planteados y subsanar en cierto grado algunas deficiencias que se
habían detectado en cursos anteriores. Por tanto, pensamos que se está consiguiendo (ya
que es un proceso de mejora continua) la mejora de la calidad de la docencia y el
aprendizaje de los alumnos, objetivo principal de este proyecto.

3.2.- Reflexiones sobre el trabajo colaborativo
Junto con la persecución de la mejora de la calidad docente, otro de los aspectos
clave del Proyecto de Investigación Docente en Redes es la dinámica de trabajo en
grupo que se ha desarrollado en el seno de la red.
En este sentido, hemos de destacar que para los participantes de nuestra red el
proceso de reuniones ha sido muy positivo, ya que se han ido aportando nuevas ideas de
mejora de las asignaturas. Además, sin haberlo pretendido, se ha abierto el debate sobre
otras cuestiones, en principio no planteadas, pero que también pueden ser muy
importantes para el futuro de las asignaturas, por ejemplo, la reflexión sobre el sistema
de evaluación o la posibilidad de editar algún material de apoyo para los alumnos.
Hemos de indicar que en la dinámica de las reuniones no han aparecido
excesivos problemas; lógicamente, en ocasiones habían distintos puntos de vista sobre
diversos temas, pero, en la mayor parte de las ocasiones, se lograba llegar a un
consenso. Ciertamente, se produjeron debates de interés no sólo por el contenido de los
mismos sino por el hecho de compartir conocimientos y experiencias entre los
miembros del grupo. En nuestra opinión, éste ha sido uno de los aspectos más positivos
de este proyecto de trabajo cooperativo.

En este sentido, en años anteriores los profesores de una misma asignatura ya se
solían reunir para discutir diferentes temas relativos a la misma. Sin embargo, el “valor
añadido” de este proyecto ha sido el hecho de que al reunirnos no sólo los profesores de
la misma asignatura sino todos los profesores que imparten todas las asignaturas
vinculadas a la Dirección Estratégica, el debate ha sido más rico al compartir y poner en
común sus conocimientos y experiencias en un mismo despacho un mayor número de
personas.
Por otra parte, una cuestión que consideramos importante para la agilidad de la
reuniones era el hecho de tener predeterminado de antemano los principales puntos a
tratar en cada reunión. En cualquier caso, a veces se debatían ciertas cuestiones que en
principio no estaban planteadas en el “orden del día”, pero que surgían como extensión
o relación de los aspectos previstos. De hecho, muchos de esos aspectos que surgían
durante el desarrollo de las reuniones, son, como hemos señalado en párrafos anteriores,
aspectos clave que pueden mejorar la metodología docente en el futuro.
Para terminar con este punto, nos gustaría hacer énfasis en que el trabajo
colaborativo realizado ha supuesto un aprendizaje para los participantes de la red basado
en la reflexión y en el trabajo sistemático. Por supuesto, para aprovechar todo el
potencial del trabajo en red, deben superarse ciertas resistencias, sobre todo las
vinculadas al hecho de compartir nuestras experiencias y conocimientos y la de
aprender a recibir los conocimientos de otros miembros de la red. Ciertamente,
consideramos que la mutua confianza entre los participantes puede ayudar a superar
estas barreras, por lo que el desarrollo y mejora permanente de esa confianza va a jugar
un importante papel en el éxito del trabajo colaborativo.

4.- CONCLUSIONES
En las páginas anteriores, hemos recogido el proyecto de investigación de
nuestra red “Dirección Estratégica de la Empresa”, analizando el proceso de mejora de
la calidad docente a partir del establecimiento de objetivos, el desarrollo de líneas de
acción concretas, los resultados obtenidos y una reflexión sobre el trabajo colaborativo
realizado.
Obviamente, consideramos que todo proceso de investigación y acción dirigido a
la mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos, si bien puede
tener un principio, es menos probable, e incluso adecuado, que no tenga un fin, sino que
se considere como un proceso de mejora continua. De esta forma, los objetivos
establecidos en este proyecto no se pueden considerar totalmente alcanzados y, por
tanto, las líneas de acción establecidas deben continuar desarrollándose en el futuro,
tanto en la mejora permanente de los medios didácticos utilizados en las clases
prácticas, el material de las clases prácticas y la implicación del alumno, a través de la
obtención de su opinión y valoración, en la mejora de este proceso de enseñanzaaprendizaje.
Así, tratando de plantear algún tipo de propuesta sobre futuras redes, un posible
proyecto sería el de dar continuidad a los objetivos y acciones establecidos y
desarrollados en el actual, tratando de aprovechar y explotar todo el potencial de mejora
continua en la docencia que puede llegar a suponer el trabajo colaborativo de una red.

En cualquier caso, también nos gustaría hacer referencia a otros posibles
proyectos que se podrían desarrollar en el futuro estableciéndose nuevos objetivos y
líneas de acción. Uno de ellos sería la denominada “enseñanza problematizada”, tema
planteado por Joaquín Martínez Torregrosa en la reunión personal que mantuvo con el
coordinador de esta red el 22 de marzo. Lógicamente, sobre este tipo de metodología
didáctica habría que documentarse previamente y analizar su funcionamiento y
adecuación a esta materia. Por otra parte, otras importantes cuestiones, 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 el análisis de alternativas adecuadas de evaluación de los alumnos.
Como hemos señalado anteriormente, estos importantes aspectos surgieron en el debate
que se establecía en las reuniones de la red.
Para terminar, nos gustaría resaltar de nuevo que la experiencia de este proyecto
de trabajo colaborativo ha sido considerado por todos los participantes de la red como
muy interesante y útil, por varios motivos:






Por los resultados obtenidos.
Por el diálogo realizado en el seno de la red.
Por las nuevas ideas surgidas del diálogo y de compartir información, puntos de
vista y conocimiento entre diversas personas.
Por la toma de conciencia y concreción de la filosofía de mejora continua de la
docencia, con un planteamiento de objetivos y líneas de acción.
Por el propio proceso de cooperación entre compañeros y el proceso
participativo de los alumnos.

Hemos de recalcar, por último, que una importante cuestión que va a influir en el
desarrollo efectivo de esa filosofía de mejora continua a partir del establecimiento de
objetivos y acciones es la sistematización del proceso, cuestión sobre la que también
incide el trabajo en red. Por lo tanto, considerando nuestra experiencia, pensamos que
debemos seguir aprovechando la “inercia” en la que nos hemos introducido al utilizar
este tipo de cooperación y colaboración entre compañeros.
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1. RESUMEN
A lo largo de los últimos años se ha detectado un problema en el Diseño de Bases de
Datos y en el Análisis de Sistemas de Información por parte de los estudiantes. Los
profesores que forman la Red BDeIS coinciden en señalar que los alumnos no adquieren
la suficiente capacidad para analizar y diseñar sistemas de información, y concretamente
en el diseño de bases de datos a través del modelo Entidad Relación Extendido (a partir
de ahora modelo EER) y en el análisis de sistemas de información. Más bien los
alumnos muestran una destreza rígida tanto en el análisis de los sistemas de información
como en el diseño de bases de datos que en la mayoría de los casos les supone un
fracaso en el aprendizaje de las asignaturas.
De este modo el objetivo de la Red docente BDeIS ha consistido en tratar de mejorar el
aprendizaje del diseño de bases de datos y el análisis de sistemas de información a
través de la motivación, tutoría y participación activa de los estudiantes.
Así, esta memoria describe las principales actividades desarrolladas en el marco de la
Red docente BDeIS. En primer lugar se muestra el marco teórico y la metodología
propuesta, una metodología activa de aprendizaje motivado. En segundo lugar, se
muestran las principales discusiones en el seno de la Red así como los principales
resultados y conclusiones extraídos a lo largo del trabajo desarrollado. Por último, se
presentan las actas de las reuniones realizadas por los miembros de la Red, así como
otras informaciones de las actividades realizadas.
Con la puesta en práctica de la Red docente podemos concluir que, en general, se ha
incrementado los resultados académicos y, por ello, es nuestro deseo seguir poniéndola
en práctica en años sucesivos. Sin embargo, a raíz de los resultados obtenidos nos
plantearemos algunas mejoras para incrementar estos resultados. En concreto, estamos
estudiando la forma de motivar al alumno en la participación activa en la Red. Con lo
cual se pretende mejorar los resultados obtenidos por parte del alumnado.

2. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante
adscrito a la Escuela Politécnica Superior imparte el 90% aproximadamente de su
docencia en las titulaciones de Informática (Ingeniero en Informática (II), Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas (ITIS) e Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión (ITIG)) . De esta carga docente, existe un conjunto de asignaturas relacionadas
temáticamente a través de las bases de datos y la ingeniería del software, estas
asignaturas son: Bases de Datos I, Bases de Datos II, Bases de Datos Avanzadas, Bases
de Datos Multidimensionales, Bases de Datos Distribuidas, Administración de Bases de
Datos, Análisis y Especificación de Sistemas de Información e Ingeniería del Software
I.
La coordinación, planificación y enseñanza de estas asignaturas requiere un
planteamiento y un punto de vista común por parte de los docentes con el objetivo de
mejorar la enseñanza de las mismas. Es por ello, que un grupo de profesores que
imparten dichas asignaturas decidieron participar activamente en la Red BDeIS para la
“Integración, mejora e investigación en el aprendizaje de las Bases de Datos y la
Ingeniería del Software”.
A lo largo de los últimos años de la enseñanza de las asignaturas anteriormente
comentadas varios han sido los problemas detectados y las soluciones a ellos
encontradas, sin embargo un problema que ha perdurado últimamente en la temática del
diseño de bases de datos y en el análisis de sistemas de información, ha sido que los
alumnos no adquieren la suficiente capacidad para analizar y diseñar sistemas de
información, y concretamente en el diseño de bases de datos a través del EER y en el
análisis de sistemas de información. Más bien los alumnos muestran una destreza rígida
tanto en el análisis de los sistemas de información como en el diseño de bases de datos
que en la mayoría de los casos les supone un fracaso en la evaluación de las asignaturas.
Una vez detectado el problema, las principales actividades de la Red van encaminadas a
investigar si puede existir una solución basada en la motivación, tutoría y seguimiento
de los estudiantes durante el aprendizaje de las asignaturas y en concreto durante el
aprendizaje del problema particular del diseño de bases de datos y el análisis de
sistemas de información

3. METODOLOGÍA

Una vez identificado el problema, se propone una metodología activa que
demuestre que a través de un seguimiento, motivación y participación activa de los
estudiantes éstos son capaces de adquirir un conocimiento y destreza suficientes
para enfrentarse, en la mayoría de los casos, a problemas reales.
Esta propuesta metodológica se ha llevado a cabo en dos asignaturas que se han
impartido en el segundo cuatrimestre del curso 2002/03, Diseño y Gestión de Bases de
Datos e Ingeniería del Software I. En concreto se ha aplicado sobre la enseñanza de un
tema concreto de cada una de las asignaturas (donde se ha detectado el problema
anteriormente comentado) y en un solo grupo de teoría de cada asignatura para poder
comparar resultados tanto cuantitativos como cualitativos con el resto de grupos que se
imparten de cada una de las asignaturas.
La motivación, tutoría y participación de los alumnos se pretende realizar a través de las
siguientes actividades:
Motivación del impacto de la materia en actividades profesionales
Se pretende proponer a los alumnos una breve charla informativa por parte de un
profesional ajeno a la Universidad, que trate de motivar la importancia, relevancia
e impacto del tema en la vida profesional.
Motivación del impacto de la materia en las titulaciones de Informática
Se pretende proponer a los alumnos una breve charla informativa por parte de un
profesor de la Red, del impacto y relevancia del tema con relación al resto de materias
de las titulaciones de Informática.
Tutoría
Durante el periodo que se lleve a cabo la acción formativa y en el grupo que se
decida llevarla a cabo, se propone dividir a los alumnos por grupos y asignarlos a
un profesor de la Red para que una vez cada 7 días se reúnan, comenten y pongan
en común los problemas y soluciones sobre el tema tratado.
Seguimiento
Del mismo modo que en el punto anterior y con los mismos grupos asignados, se
pretende realizar ejercicios complementarios que den la visión al profesor de los
conocimientos adquiridos semana tras semana.
Participación del alumno en la Red
Se trata de proponer a un alumno de cada uno de los grupos elegidos para que
participen en algunas de las reuniones de la Red y para que den su opinión e ideas
a fin de beneficiar la propuesta aquí planteada.

Encuestas semi-abiertas
Se pretende proponer dos encuestas semi-abiertas a los alumnos elegidos. Una
primera encuesta al inicio de la puesta en marcha de la propuesta metodológica y
una segunda al finalizar la propuesta.

4. PLAN DE TRABAJO
La propuesta metodológica se materializó de acuerdo al siguiente plan de trabajo
acordado previamente por los miembros de la Red, tal y como se puede ver en las actas
de seguimiento de cada una de las reuniones de la Red BDeIS
La propuesta metodológica se llevó a cabo en un tema concreto de cada una de las
asignaturas propuestas y en un solo grupo de teoría de cada asignatura. A continuación
se muestra la información al respecto:

Asignatura
Diseño y Gestión de
Bases de Datos
(DGBD)
Ingeniería del
Software I (IS1)

Tema
Duración tema
Modelo Entidad
4 de marzo al 16 de
Relación Extendido abril de 2002

Población
1 grupo teoría
(102 alumnos)

Modelo Orientado
a Objetos

1 grupo teoría
(70 alumnos)

20 de marzo al 26 de
abril de 2002

A continuación de describen cada una de las actividades realizadas:
Motivación del impacto de la materia en actividades profesionales
Para cada una de las asignaturas y tema elegido se impartió una breve charla
informativa por parte de un profesional ajeno a la Universidad, con el objetivo de
motivar la importancia, relevancia e impacto del tema en la vida profesional.
Las charlas fueron impartidas por los siguientes profesionales en los siguientes
horarios:
DGBD: charla impartida por Dña. Paqui Rodríguez y D. Alberto Braceras de
GESFINMED, S.A., celebrada el 21 de marzo de 2002 a las 12:00.
IS1: charla impartida por D. Andrés Torrubia de la empresa TRYMEDIA
SYSTEMS, celebrada el 18 de abril de 2002 a las 9:00.
Motivación del impacto de la materia en las titulaciones de Informática
Del mimo modo que en la actividad anterior, se impartió una breve charla informativa
por parte un profesor de la Red BDeIS con el objetivo de motivar al alumno sobre el
impacto y relevancia del tema con relación al resto de materias de las titulaciones de
Informática.
Para ambas asignaturas DGBD y IS1 fue el profesor Andrés Montoyo quien impartió
esta breve charla informativa donde motivó a los alumnos en la importancia de adquirir
conocimientos y destreza en el análisis de sistemas de información y en el diseño de
bases de datos. Fue una charla de unos 30 minutos amena y participativa donde además
del citado profesor asistieron los profesores Paloma Moreda, Rafael Muñoz y Manuel
Palomar con el objeto de conocer de primera mano las reacciones de los alumnos y sus
preguntas.

Los horarios de estas charlas fueros:
DGBD: 14 de marzo de 2002, a las 12:00
IS1: 25 de abril de 2002, a las 9:30
Tutoría
Durante el periodo en el que se ha llevado la acción formativa y en los grupos en
que se ha llevado a cabo, se dividió a los alumnos por grupos y se les asignó un
profesor de la Red para que una vez cada 7 días se reuniesen, comentasen, y
estableciesen los problemas y soluciones sobre el tema tratado.
Se realizaron los siguientes seguimientos por parte de los profesores:

DGBD:
Profesor
Manuel Palomar
Patricio Martínez
Paloma Moreda
Juan Carlos Trujillo
Eva Gómez
Armando Suárez

Fechas
22 y 26 de marzo, y 19
de abril
14 y 25 de marzo, y 9 de
abril
14 y 21 de marzo, y 10
de abril
26 de marzo, 9 y 16 de
abril
14 y 21 de marzo, y 9 de
abril
14 y 21 de marzo, y 11
de abril

Media alumnos / sesión
7

Fechas
8, 15, 22 y 29 de mayo
6, 13, 20 y 27 de mayo
-------9, 16, 23 y 30 de mayo

Media alumnos / sesión
5
2
0
4

7
8
3
7
7

IS1:
Profesor
Jaime Gómez
Cristina Cachero
Rafael Muñoz
Andrés Montoyo

Seguimiento
Del mismo modo que en el punto anterior y con los mismos grupos asignados, se
realizaron ejercicios complementarios con el objeto de dar una visión al profesor
de los conocimientos adquiridos semana tras semana. Se adjuntan algunos de los
trabajos propuestos.
Participación del alumno en la Red

Se propuso a un alumno de cada uno de los grupos elegidos para que participasen
en algunas de las reuniones de la Red y que dieran su opinión e ideas para
beneficiar la propuesta aquí planteada. En concreto, asistió Ana Illanas a la
reunión celebrada el 7 de mayo de 2002 donde participó de forma activa
debatiendo con los profesores sobre pros y contras de la metodología usada en la
Red.
Encuestas semi-abiertas
Se propusieron dos encuestas semi-abiertas a los alumnos elegidos. Una primera
encuesta al inicio de la puesta en marcha de la propuesta metodológica y una
segunda al finalizar la propuesta. Se adjuntan las encuestas en los anexos.

5. RESULTADOS y DISCUSIÓN
Aunque los métodos aplicados por la Red son similares en ambas asignaturas, se
presentarán los resultados para cada una de las asignaturas por separado. Se mostrarán,
por un lado, datos estadísticos relativos al número de estudiantes que han superado las
pruebas realizadas en las asignaturas, y por otro, se mostrarán los datos estadísticos
relacionados con las encuestas realizadas.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Respecto a los datos estadísticos se analizarán los siguientes:
Datos globales de la asignatura: número total de matriculados, presentados, aprobados
totales, aprobados en la parte del temario autorizada, etc.
Porcentaje total de alumnos presentados a teoría y, porcentaje de alumnos presentados
de la Red BDeIS.
Porcentaje de aprobados totales frente al porcentaje de alumnos de la Red BDeIS
aprobados.
Asignatura IS1
Datos globales
En la tabla 1 presentamos los números globales de la asignatura. En la primera columna
hemos asignado unas siglas a cada categoría de alumnos con el fin de facilitar su
análisis posterior en los gráficos. En la columna central presentamos las distintas
categorías de alumnos y, finalmente, en la última columna los números
correspondientes.
A grandes rasgos, cabe destacar que el problema de esta asignatura es el número de
presentados, ya que de los 294 matriculados, sólo 123 se han presentado a teoría. Estos
datos son en gran medida consecuencia de los planes de estudio fundamentalmente, ya
que para cursar IS1, los alumnos han de tener aprobada entre otras, la asignatura de
DGBD (la otra asignatura para la que la Red BDeIS se ha puesto en práctica).
Siglas

Categoría

Numero

TM
PT
AT
AOO
PP
AP
AA

Total Alumnos Matriculados
Presentados a teoría
Total aprobados teoría
Total aprobados en OO
Presentados a prácticas
Total aprobados prácticas
Total aprobados asignatura

294
123
114
93
143
128
103

Tabla 1. Números globales de la asignatura de IS1

En la figura 1, podemos observar el gráfico correspondiente a la tabla 1 (para una
lectura correcta del mismo, consultar el significado de las siglas en la tabla 1). Podemos
observar que esta asignatura no presenta un gran número de suspendidos entre los
alumnos presentados. Las columnas que se refieren a los aprobados están cercanas a una
media de 100, sin destacar ninguna de ellas por presentar un desequilibrio abrumador
con respecto a la media. Hemos señalado con una flecha en rojo los alumnos que han
aprobado la parte de Orientación a Objetos (OO), parte tutorizada en la Red. Podemos
observar, que el número de aprobados de esta parte es sólo ligeramente inferior al
numero de aprobados de la media. De ello se puede deducir que, realmente, no existe un
problema en el aprendizaje del diseño OO, tal y como se creía en la puesta en marcha de
la Red.
Numeros globales de la asignatura de ISI
300
250
200
150
Numero

100
50
0
TM

PT

AT

AOO PP

AP

AA

Categoría alumnos

Figura 1. Números globales de la asignatura de IS1

Porcentaje presentados globales OO vs. Red
En la Tabla 2 y su gráfico correspondiente (figura 2), presentamos la comparación entre
el porcentaje de alumnos globales presentados a la parte de OO y, el porcentaje de
alumnos de la Red presentados a la parte de OO. Podemos observar que dicho
porcentaje es más alto, en concreto del doble, para los alumnos de la Red. Según
nuestro punto de vista, esto es debido fundamentalmente a dos aspectos:
La motivación recibida gracias a la charla inicial que los alumnos recibieron por parte
de un profesional sobre la importancia de esta parte en la ingeniería del software.
La seguridad que han adquirido los alumnos de la Red gracias a las tutorías. Éstas les
han permitido resolverles dudas e ir adquiriendo una mayor confianza para llevar a cabo
con éxito esta parte de la asignatura.

Siglas Categoría

Numer Porcentaje

Numero

Porcentaje

TM- Total Alumnos
OO
Matriculados OO
P-OO Presentados a OO

o
global
global

BDeIS

BDeIS

294
123

10
8

100,00%
80,00%

100,00%
41,84%

Tabla 2. Porcentajes de alumnos presentados a la parte de OO

Porcentajes de alumnos presentados a la parte de OO

80,00%
60,00%
P-OO

40,00%
20,00%
0,00%
Porcentaje general

Porcentaje BDEIS

Figura 2. Porcentajes de alumnos presentados a la parte de OO

Porcentaje aprobados globales en OO vs. Red
En la Tabla 3 y su gráfico correspondiente (figura 3), presentamos la comparación entre
el porcentaje de alumnos globales aprobados de la parte tutorizada de OO y, el
porcentaje de alumnos de la Red aprobados en dicha parte. Podemos observar que dicho
porcentaje es similar para los dos tipos de alumnos.
Honestamente, esperábamos haber incrementado el porcentaje de aprobados de los
alumnos tutorizados frente al porcentaje general. Sin embargo, atribuimos estos datos
similares a dos razones fundamentalmente:
El número de suspendidos en la parte de OO frente a los presentados es bastante bajo
(sólo 30 alumnos según la tabla 1), lo que hace que no obtengamos datos significativos
de la diferencia de porcentaje de los aprobados de la Red frente a los generales.
El número total de alumnos que asistieron a la Red fueron 8, lo que hace que cualquier
suspenso tenga una mayor incidencia en los datos finales que si el suspenso se produce
en un número de 123 presentados.
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, podemos decir que el éxito de la Red es bastante
alto (6 de 8 alumnos han aprobado) y que, dicha Red debería realizarse con un mayor
número de alumnos para obtener datos más significativos que nos permitan extraer
conclusiones más acertadas.

Siglas Categoría
P-OO Presentados a OO
TA- Total alumnos en aprobar
OO
OO en Junio

Número Porcentaje
Porcentaje
Número BDeIS BDeIS
global
global
123

100,00%

8

100,00%

93

75,61%

6

75,00%

Tabla 3. Porcentajes de alumnos aprobados en la parte de OO

Porcentaje de alumnos aprobados en la parte de OO

100,00%
80,00%
60,00%

TA-OO

40,00%
20,00%
0,00%
Porcentaje general

Porcentaje BDEIS

Figura 3. Porcentajes de alumnos aprobados en la parte de OO

Asignatura DGBD
Datos globales
En la tabla 4 presentamos los números globales de la asignatura. Dicha tabla es similar a
la presentada para la asignatura anterior. De nuevo, las siglas nos ayudarán a llevar a
cabo el análisis de los datos en su gráfico correspondiente. A grandes rasgos, cabe
destacar que el problema de esta asignatura, al contrario que en la anterior, es que aún
siendo alto el número de presentados; el número de suspensos es elevado. En concreto,
de 297 alumnos presentados a teoría, han aprobado 133, lo que supone una cifra de
alrededor del 40% de los presentados. Estos datos son consecuencia directa del temario
de la asignatura, ya que es la primera vez que los alumnos se enfrentan al diseño de las
bases de datos y, en general, suelen tener dificultades para superar esta asignatura en la
primera convocatoria.
En la figura 4, podemos observar el gráfico correspondiente a la tabla 4 (para una
lectura correcta del mismo, consultar el significado de las siglas en dicha tabla 4). Por
un lado, podemos ver que los alumnos no suelen tener dificultades para superar la parte
de las prácticas. Sin embargo, la parte de teoría suele plantearles dificultades. En

concreto, se ha señalado con una flecha los alumnos que han superado la parte del EER,
parte para la que hemos puesto en práctica la Red docente.

Siglas

Categoría

Numero

TM
Total Alumnos Matriculados
433
PT
Presentados a teoría
297
AT
Total aprobados teoría
133
A-EER
Total aprobados en EER
199
PP
Presentados a prácticas
348
AP
Total aprobados prácticas
335
AA
Total aprobados asignatura
133
Tabla 4. Números globales de la asignatura de DGBD

Numeros globales de la asignatura de DGBD

500
400
300
Numero

200
100
0
TM

PT

AT A-ER PP

AP

AA

Figura 4. Números globales de la asignatura de DGBD

Porcentaje presentados globales EER vs. Red
En la Tabla 5 y su gráfico correspondiente (figura 5), presentamos la comparación entre
el porcentaje de alumnos globales presentados y el porcentaje de alumnos de la Red
presentados a la parte tutorizada del EER. Debemos puntualizar que para la parte del
temario tutorizada (EER), los alumnos disponen de dos oportunidades para superarla.
En Abril, se realiza un examen de dicha parte y, los alumnos que la superen, no tendrán
que realizarla en el correspondiente examen de Junio. Por ello, en las tablas y gráficas
que mostramos a continuación se ha distinguido entre los alumnos presentados en Abril
y los presentados en Junio. De esta forma, en los datos que presentamos en dicha tabla y
su gráfico correspondiente, ya se han excluido los que han aprobado dicha parte en
Abril de los presentados en Junio.
Podemos observar que el porcentaje de alumnos presentados es más elevado en los
alumnos de la Red. En concreto dicho porcentaje está cercano al 100% tanto para la

prueba realizada en Abril como la realizada en Junio. Ello es debido en gran medida a
que durante las sesiones tutorizadas el alumno va adquiriendo destreza en el diseño
conceptual de las bases de datos y, más concretamente en la utilización del EER.
Varios modelo EER pueden ser válidos para representar el mismo sistema de
información. Luego, lo importante en esta parte del temario de la asignatura no es
aprenderse la solución de los ejercicios o llevar a cabo una taxonomía de ejercicios y
aprenderse el modus operando para resolverlos. Lo realmente importante es que los
alumnos sepan razonar y utilizar las herramientas que proporciona el modelo EER para
llevar a cabo el diseño de forma óptima. Por ello, en la Red, los alumnos van
adquiriendo esta destreza paulatinamente y, lo relevante bajo nuestro punto de vista es
que al ser un número reducido, cada alumno propone una solución y, entre todos, se
discuten los pros y contras de cada solución. Con ello, se consigue no sólo el
intercambio de soluciones, sino algo que es más relevante aún, que es el intercambio de
razonamientos de cada alumno. Por ello, podemos concluir que estas sesiones van
dotando a los alumnos de una seguridad que les lleva a presentarse en un mayor número
a la parte teórica correspondiente.

Numer
Numer
o
Porcentaj o
Porcentaj
global e global BDeIS e BDeIS

Siglas Categoría

P-EER Matriculados a EER
393
PEER- Total alumnos presentados al EER en
294
Abril Abril
PEER- Total alumnos presentados al EER en
198
Junio Junio

100,00%

40

100,00%

74,81%

39

97,50%

65,78%

20

86,96%

Tabla 5. Porcentajes de alumnos presentados a la parte de EER

Porcentajes presentados al ER

100,00%
80,00%
60,00%
P-ER-Abril

40,00%

P-ER-Junio

20,00%
0,00%
Porcentaje
global

Porcentaje
BDEIS

Figura 5. Porcentajes de alumnos presentados a la parte del EER

Porcentaje aprobados globales en EER vs. Red
En la Tabla 6 y su gráfico correspondiente (figura 6), presentamos la comparación entre
el porcentaje de alumnos globales aprobados y el porcentaje de alumnos de la Red
aprobados de la parte tutorizada del EER. Obviamente, para obtener los cálculos de los
porcentajes de aprobados en Junio hemos descontado los aprobados en dicha parte en
Abril. A raíz de los resultados cabe hacer un doble análisis:
Por un lado, el porcentaje de alumnos que han superado la prueba en Abril es bastante
similar, alrededor del 40%. Habiendo realizado las tutorías hasta la semana antes del
examen, hubiéramos esperado una mayor diferencia de porcentaje de aprobados. Sin
embargo hay que tener en cuenta que este examen se realiza en unas fechas del curso
donde los alumnos no suelen entregar prácticas para otras asignaturas ni realizar otros
exámenes; lo que lleva a que los resultados sean bastante similares.
Por otro lado, podemos observar que la diferencia es mayor en el porcentaje de los
alumnos aprobados en el examen de Junio.

Númer
Númer
o
Porcentaj o
Porcentaje
global e global BDeIS BDeIS

Siglas

Categoría

P-ER
TA-ERAbril
TA-ERJunio

Presentados a ER
Total alumnos en aprobar ER en
Abril
Total alumnos en aprobar ER en
Junio

258

100,00%

39

100,00%

116

44,96%

16

41,03%

58

40,85%

10

52,63%

Tabla 6. Porcentajes de alumnos aprobados en la parte de ER

Porcentaje de aprobados en el ER
60,00%
40,00%
TA-ER-Abril
20,00%

TA-ER-Junio

0,00%
Porcentaje
global

Porcentaje
BDEIS

Figura 6. Porcentajes de alumnos aprobados en la parte de ER

RESULTADOS ENCUESTAS
Tanto al inicio como al final de la puesta en marcha de la Red, a los alumnos
seleccionados se les entregó una encuesta, la cual puede consultarse en el apéndice B,
que nos permitiera analizar la evolución de los conocimientos adquiridos por parte de
los alumnos.
A continuación se mostrará, para cada una de las asignaturas, la interpretación de las
respuestas obtenidas en dichas encuestas.

Asignatura DGBD
En general, se puede deducir que en las diferentes fases de desarrollo de la Red los
alumnos han ido perdiendo el interés y desmotivándose. La Red se inicio con un total de
58 alumnos que contestaron al cuestionario inicial, siendo sólo 22 de ellos los que
contestaron la encuesta final. Esta desmotivación por parte de los alumnos es
consecuencia, en primer lugar, del trabajo adicional que supone la participación en la
misma al tener que realizar más ejercicios, por otro, de la no compensación de este
esfuerzo con puntos extras para la nota final, y finalmente, de no haber motivado
adecuadamente a los alumnos en el desarrollo de esta Red.
Por otro lado, el número reducido de encuestas finales dificulta la interpretación y la
validez de los resultados obtenidos. El hecho de que sólo se dispongan de datos de 22
alumnos no permite hacer extensible estas conclusiones a la totalidad de alumnos de la
asignatura. Además, se ha observado que la ligera mejora obtenida en la encuesta final
con respecto a la inicial, se debe en gran medida a que los alumnos que han finalizado
este proceso son aquellos que realmente muestran interés por aprender.

Algunos aspectos relevantes de estas encuestas son:
Preguntas 1, 2 y 4. Demuestran que el alumno, una vez que ha seguido el proceso de
tutorías establecido en la Red, ha comprendido de una forma genérica la importancia del
diseño de bases de datos. Además, pone de manifiesto que es imprescindible este
diseño de base de datos en las titulaciones de Informática.
Pregunta 3. Muestra que el alumno prefiere trabajar en grupos reducidos, así como la
demanda de un mayor número de ejercicios prácticos que ayuden a la asimilación de
conceptos sobre la temática del diseño de bases de datos.

Pregunta 5. Muestra que para los alumnos son insuficientes los métodos y recursos
didácticos, incluso una vez llevadas a cabo las acciones de la Red.
Preguntas 6 y 7. Suponen una contradicción en las respuestas dado que, si bien por un
lado, los alumnos aseguran que la bibliografía proporcionada es insuficiente y ayuda
poco al diseño de bases de datos, por otro lado, indican que el uso de esta bibliografía
es bastante escaso, no siendo consultada por más de un 60% de los mismos.
Preguntas 8 y 14. Muestran que el alumno no aprovecha los horarios de tutorías
(habituales de todo profesor) para completar el proceso docente y así resolver y aclarar
las dudas existentes en el desarrollo de los esquemas EER. El pequeño aumento de
asistencia a tutorías que se puede observar se debe a las actividades propias de la Red.
Pregunta 9. Plantea una contradicción con la pregunta 3. En dicha pregunta los alumnos
demandaban un mayor número de ejercicios prácticos, y sin embargo, en la pregunta 9
se muestra que más de la mitad de los alumnos no suelen realizar los ejercicios
propuesto.
Pregunta 10. Muestra que los alumnos están poco predispuestos a realizar trabajos en
grupo. La puesta en marcha de la Red no ha mejorado notablemente esta disposición de
los alumnos.
Pregunta 11. Confirma la idea de los profesores de la Red en cuanto a la complejidad
del diseño de bases de datos. La pregunta 12 muestra una contradicción con la pregunta
5 dado que indican que lo mejor de la asignatura es la materia en sí y lo ameno de sus
clases.

Primero. Pregunta 1 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 1 (22 cuestionarios)

¿CONSIDERAS RELEVANTE EL EER?

¿CONSIDERAS RELEVANTE EL EER?
Poco
Relevante
5%

Poco
Relevante
5%

Algo relevante
28%

Muy relevante
7%

Relevante
60%

Muy relevante
36%

Algo relevante
14%

Nada
Relevante
0%

Nada
Relevante
0%

Relevante
45%

Primero. Pregunta 2 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 2 (22 cuestionarios)

¿ES MÁS IMPORTANTE EL EER O EL MR?

¿ES MÁS IMPORTANTE EL EER O EL MR?

No contesta
10%

Los dos
18%

No sé
3%

MR
5%

Los dos
19%
EER
39%

MR
29%

No sé
0%

No contesta
0%

EER
77%

Primero. Pregunta 3 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 3 (22 cuestionarios)

¿EL MÉTODO DE APRENDIZAJE ES ADECUADO?

¿EL MÉTODO DE APRENDIZAJE ES ADECUADO?

No contesta
17%

Adecuado,
grupos más
reducidos
5%

No adecuado
2%

Adecuado,
grupos más
reducidos
9%

Adecuado,
más ejercicios
36%

Adecuado,
más ejercicios
21%

Adecuado
59%
Adecuado
51%

No contesta
0%

No adecuado
0%

Primero. Pregunta 4 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 4 (22 cuestionarios)

¿CONSIDERAS IMPRESCINDIBLE DISEÑO DE BD en
INFORMÁTICA?

¿CONSIDERAS IMPRESCINDIBLE DISEÑO DE BD en
INFORMÁTICA?
Prescindible
5%

Prescindible
3%
Normal
32%

Normal
38%
Imprescindible
59%

Imprescindible
63%

Primero. Pregunta 5 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 5 (22cuestionarios)

¿SE UTILIZAN MÉTODOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS?

¿SE UTILIZAN MÉTODOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS?

No los
suficientes
34%

No, ninguno
3%

No los
suficientes
18%

No, ninguno
0%
Sí, muchos
23%

Sí, pero pocos
59%

Sí, pero pocos
63%
Sí muchos

Primero. Pregunta 6 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 6 (22cuestionarios)

¿LA BIBLIOGRAFÍA AYUDA?

¿LA BIBLIOGRAFÍA AYUDA?

No son
suficientes
19%

No contesta
2%

Ayudan poco
51%

Sí, ayudan
28%

No contesta
9%
No son
suficientes
9%

Ayudan poco
50%

Sí, ayudan
32%

Primero. Pregunta 7 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 7 (22cuestionarios)

¿CONSULTAS BIBLIOGRAFÍA SOBRE EER?

¿CONSULTAS BIBLIOGRAFÍA SOBRE EER?

No he
encontrado
3%

No contesta
5%
Consulto
10%

No he
encontrado
18%

No contesta
0%

Consulto
23%

No consulto
59%

No consulto
82%

Primero. Pregunta 8 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 8 (22cuestionarios)

¿ASISTES A TUTORÍAS?

¿ASISTES A TUTORÍAS?

Con
regularidad
2%

Con
regularidad
18%

Nunca
45%
Alguna vez
53%

Alguna vez
77%
Nunca
5%

Primero. Pregunta 9 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 9 (22cuestionarios)

¿REALIZAS LOS EJERCICIOS PROPUESTOS?

¿REALIZAS LOS EJERCICIOS PROPUESTOS?
No
5%

No
22%

Sí
10%
Alguna vez
68%

Sí
47%
Alguna vez
48%

Primero. Pregunta 10 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 10 (22cuestionarios)

¿TE GUSTA TRABAJAR EN GRUPO?

¿TE GUSTA TRABAJAR EN GRUPO?

No
0%

No
14%

Sí
45%

Sí
45%

Depende
55%
Depende
41%

Primero. Pregunta 11 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 11 (22cuestionarios)

¿LO PEOR DE LA ASIGNATURA?

¿LO PEOR DE LA ASIGNATURA?
Otros (tiempo,
prácticas, saber
FBD,
masificación)

No lo sé
12%

Otros
19%
No contesta
5%

32%

No contesta
5%

Complejidad
diseño
35%

Incidencia
nota EER
10%

Duración
clases
19%

No lo sé
5%

Incidencia nota
EER
18%

Complejidad
diseño
31%
Duración
clases
9%

Primero. Pregunta 12 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 12 (22cuestionarios)

¿LO MEJOR DE LA ASIGNATURA?

¿LO MEJOR DE LA ASIGNATURA?

Otros
5%

Materia útil y
clases amenas
40%

Otros
22%

Materia útil y
clases amenas
40%

No contesta
41%

No contesta
16%
No sé
7%

Prácticas
10%

Muchos
ejercicios
5%

Prácticas
0%

No sé
0%

Muchos
ejercicios
14%

Primero. Pregunta 13 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 13 (22cuestionarios)

¿QUÉ CAMBIARÍAS DE LA ASIGNATURA?

¿QUÉ CAMBIARÍAS DE LA ASIGNATURA?

Ejercicios más
fáciles
3%

Otros
26%
Nada
7%

Más
tiempo(anual)
16%
EER
eliminatorio
12%

Otros
0%
Nada
18%

EER
eliminatorio
5%

No contesta
19%

No contesta
31%

Duración
clases
18%

Duración
clases
17%

Primero. Pregunta 14 (58 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 14 (22 cuestionarios)

¿CÓMO SUELES RESOLVER TUS DUDAS?
Los alumnos responden 1, 2 o incluso las 3 opciones

Los alumnos responden 1, 2 o incluso las 3 opciones

¿CÓMO SUELES RESOLVER TUS DUDAS?

20

60

15

40
44
20

Ejercicios más
fáciles
Más
5%
tiempo(anual)
23%

14

5
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Asignatura IS1
En general, al igual que en la asignatura de DGBD y por los mismos motivos, se puede
deducir que en las diferentes fases de desarrollo de la Red los alumnos han ido
perdiendo el interés y desmotivándose. En este caso, la Red se inicio con un grupo de
29 alumnos, finalizando sólo 18 de ellos. Además, cabe destacar que la asistencia de los
18 alumnos fue bastante irregular puesto que como puede observarse en la distribución
de las tutorías la media de asistencia es de 11 alumnos por sesión. La participación en
esta asignatura es sensiblemente inferior a la obtenida en DGBD debido a que ésta es
prerrequisito de IS1 y un número elevado de alumnos no asiste a la asignatura por no
haber superado DGBD. Finalmente, indicar que el reducido número de encuestas
dificulta la interpretación y la validez de los resultados obtenidos.
Algunos aspectos relevantes de estas encuestas son:
Preguntas 1, 2 y 4. Se observa que el análisis OO es una de las partes relevantes en
el análisis de sistemas utilizando el paradigma objetual. Aunque en un principio el
alumno pensaba que el AOO era más importante que el DE, al finalizar las
actividades de la Red el alumno observa que la etapa de análisis en el desarrollo
software es una etapa muy importante, independientemente del paradigma que se
utilice. Además, se pone de manifiesto que la fase de análisis es imprescindible en
el desarrollo software y por tanto, imprescindible en las titulaciones de
Informática.
Pregunta 3. Al igual que en la asignatura DGBD, se muestra que los alumnos
demandan la realización de más ejercicios prácticos que les permitan asimilar los
conocimientos teóricos.
Pregunta 5. Muestra que para los alumnos son insuficientes los métodos y recursos
didácticos, incluso una vez llevadas a cabo las acciones de la Red.
Preguntas 6 y 7. Suponen una contradicción en las respuestas dado que, si bien por un
lado, los alumnos aseguran que la bibliografía proporcionada es suficiente y ayuda al
AOO, por otro lado, indican que el uso de esta bibliografía es bastante escaso, no
siendo consultada aproximadamente por un 50% de los mismos.
Preguntas 8 y 14. Muestran que el alumno no aprovecha los horarios de tutorías
(habituales de todo profesor) para completar el proceso docente y así resolver y aclarar
las dudas existentes en el desarrollo de AOO. El pequeño aumento de asistencia a
tutorías que se puede observar se debe a las actividades propias de la Red.
Pregunta 9. Si bien al inicio de la Red la realización de ejercicios por parte de los
alumnos era esporádica, una vez finalizada éstos manifiestan la realización habitual de
ejercicios.
Pregunta 10. Muestra que los alumnos están poco predispuestos a realizar trabajos en
grupo, si bien la puesta en marcha de la Red ha mejorado ligeramente esta disposición
de los alumnos.

Pregunta 11. Supone una contradicción en las respuestas realizadas antes y después de
la Red. Manifiestan la complejidad del diseño y la dificultad del examen, siendo sin
embargo éste superado por un porcentaje alto de alumnos, tal y como se ha mostrado
anteriormente.
Pregunta 12. Muestra la valoración por parte de los alumnos de los ejercicios
realizados durante las tutorías de la Red.

Primero. Pregunta 1 (29 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 2 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 2 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 3 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 3 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 4 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 4 (18 cuestionarios)
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MODELADO OO en INFORMÁTICA?
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Primero. Pregunta 5 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 5 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 6 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 6 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 7 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 7 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 8 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 8 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 9 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 9 (18 cuestionarios)

¿REALIZAS LOS EJERCICIOS PROPUESTOS?

¿REALIZAS LOS EJERCICIOS PROPUESTOS?
No
6%

No
10%
Alguna vez
35%

Sí
14%

Alguna vez
76%

Sí
59%

Primero. Pregunta 10 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 10 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 11 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 11 (18 cuestionarios)

¿LO PEOR DE LA ASIGNATURA?

¿LO PEOR DE LA ASIGNATURA?

No contesta
10%

Otros
3%

No lo sé
7%

Falta de
ejercicios
7%

Duración
clases
7%

Otros
32%

No contesta
6%
El examen o
las prácticas
11%

Complejidad
diseño
28%

Duración
clases
11%

El examen o
las prácticas
66%

No lo sé
22%

Primero. Pregunta 12 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 12 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 13 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 13 (18 cuestionarios)
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Primero. Pregunta 14 (29 cuestionarios)

Segundo. Pregunta 14 (18 cuestionarios)

¿CÓMO SUELES RESOLVER TUS DUDAS?
Los alumnos responden 1, 2 o incluso las 3 opciones
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

La participación tanto de los profesores como de los alumnos en nuestra Red docente
nos ha permitido extraer una serie de conclusiones que a continuación detallamos. Por
un lado presentaremos algunos de los aspectos más positivos, y por otro lado algunos
aspectos negativos que hemos detectado.
Los aspectos positivos son:
La realización de reuniones de seguimiento de la propia Red ha dado lugar a la mejora
de la relación entre los diferentes profesores que participan en la Red. Esta mejora ha
sido debida a varios aspectos, entre los cuales destacan:
Mayor conocimiento del aspecto docente entre los profesores de la Red. Como por
ejemplo la utilización de determinada metodología, de recursos, bibliografía, etc.
Mejor conocimiento de los contenidos teóricos y prácticos por parte de los profesores de
otras asignaturas de la Red diferentes a las que imparten durante el curso.
Aumento de la coordinación entre las diferentes asignaturas que conforman la Red.
Relación más directa entre profesor y alumno. El proceso de tutorías con grupos
reducidos de alumnos ha permitido que el alumno participe y exprese sus opiniones sin
temor a posibles comentarios de sus compañeros o del propio profesor. Esto conlleva a
que la relación entre el profesor y los alumnos sea mucho más fluida que lo permite un
grupo masificado.
Fomento del trabajo en grupo. El establecimiento de grupos de trabajo reducidos
fomenta la colaboración entre los propios alumnos tanto dentro como fuera del ámbito
de trabajo de la Red.
Retroalimentación. Estas reuniones, así como las encuestas realizadas han mejorado el
proceso de retroalimentación, lo cual ha permitido confirmar algunos aspectos
sospechados desde el principio como es el hecho de la falta bibliografía específica en
DGBD, que la metodología utilizada es correcta, o la influencia de la incompatibilidad
entre las asignaturas en las que se ha centrado la Red, etc. No sólo nos ha confirmado
algunos aspectos, sino que además nos ha permitido descubrir pensamientos o
situaciones erróneas por parte de los profesores, como el hecho de pensar que había
problemas en el aprendizaje del análisis orientado a objetos en IS1, cuando los
resultados de las actividades de la Red han demostrado lo contrario.
Los aspectos negativos son:
Falta de medios para una planificación adecuada que incrementen los resultados. Los
estudios de ingeniería entre los que se incluyen las titulaciones de Informática,
presentan una problemática específica en cuanto a la puesta en práctica de los aspectos
teóricos. La necesidad de herramientas y tecnologías punteras que permitan al alumno
una motivación y una buena integración en el mundo laboral hace difícil este estudio
práctico de las asignaturas. Esto se debe principalmente a que la adquisición de dichas
herramientas y software supone un gasto elevado. Además, es importante destacar la

rápida evolución de la informática, lo que incrementa aún más este problema al hacer
obsoletas herramientas vigentes hace un par de años.
Desmotivación paulatina de los alumnos. La participación en la Red supone más trabajo
para los alumnos sin la obtención por ello de un beneficio directo en la nota final. Esto
causa que los alumnos se vayan desanimando conforme evoluciona la Red. En esto
sentido destaca la falta de recursos para motivar por parte de los profesores que han
participado en la Red.
Falta de implicación del profesorado a causa de la sobrecarga de trabajo. Al igual que
los alumnos, a los profesores también les supone un aumento de trabajo la participación
en la Red. Esto ha dado lugar a que la implicación de los profesores no ha podido ser
tan fructífera como se hubiera deseado, aspecto que puede haber influido de forma
negativa en los resultados globales obtenidos.
Difícil comparación de los datos. Dado que los alumnos no han obtenido un beneficio
directo, como hemos comentado anteriormente y que los profesores tampoco han sabido
motivar de forma adecuada, sólo han completado el proceso de tutorías planificado en la
Red aquellos alumnos que realmente estaban interesados en aprender. Por ello, cabe
preguntarnos si los resultados obtenidos son totalmente representativos.

Para concluir, podemos decir que en general la puesta en práctica de la Red docente ha
incrementado los resultados académicos y, por ello, nuestro deseo de seguir poniéndola
en práctica en años sucesivos. Sin embargo, a raíz de los resultados obtenidos
anteriormente, nos plantearemos algunas mejoras para incrementar los números
obtenidos, como por ejemplo, que los grupos de teoría fueran más reducidos, que se
deben realizar tutorías específicas que mejoren la enseñanza, el desarrollo de técnicas
didácticas que mejoren las relaciones alumno-profesor y alumno-alumno, la utilización
de nuevas tecnologías e incluso el reconocimiento tanto a los profesores como a los
alumno que hayan participado en la Red.

Apéndice A: ACTAS DE REUNIONES
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

FECHA

28.02.2002

DURACIÓN

1h 30m

ASISTENTES
Manuel Palomar
Armando Suárez
Patricio Martínez
Juan Carlos Trujillo
Rafael Muñoz
Andrés Montoyo
Eva Gómez
Cristina Cachero
Paloma Moreda
Jaime Gómez
TEMAS TRATADOS
Resumen reunión en ICE sobre redes de docencia.
Determinar las asignaturas sobre las que trabajar.
Planteamiento de problemas y posibles acciones.
Discusión sobre acciones.
Conclusiones.
Temas pendientes.

DESARROLLO REUNIÓN
Resumen reunión en ICE sobre redes de docencia
Manuel Palomar resume los puntos más importantes tratados en la reunión con el ICE:
Objetivo de la Red: Mejora de la docencia
Período de actuación: segundo cuatrimestre.
Pasos en la consecución de los objetivos:
Definir el problema.
Proponer una metodología. Ejemplo: tutorías, amigos críticos, fomento de la
participación y el trabajo en grupo.
Planificar puesta en marcha de la propuesta.
Establecer la población sobre la que actuará la propuesta.
Obtener resultados. Evaluar. Conclusiones.
Establecimiento de reuniones semanales. Fijadas para los martes de 13:00 a 14:00 horas.

Elaboración de actas de las reuniones. Se establece que Paloma Moreda empezará
haciendo estas actas, pero que se hará de forma rotatoria entre todos los miembros de la
Red.
Valoración de la Red por parte de los alumnos.
Realización de una memoria final que resuma y evalúe la labor realizada por la Red.
Reconocimiento de 4.5 créditos formativos. Al término de la actuación, el ICE entregará
unos diplomas de formación.

Determinación de asignaturas sobre las que trabajar
Las asignaturas relacionas con Bases de Datos e Ingeniería del Software que se
imparten durante el segundo cuatrimestre son:
Diseño y Gestión de Bases de Datos (DGBD).
Profesores Teoría: Eva Gómez
Juan Carlos Trujillo
Paloma Moreda
Profesores Práctica: Eva Gómez
Juan Carlos Trujillo
Paloma Moreda
Armando Suárez
Pepe Clavel
Ingeniería del Software I (IS1)
Profesores Teoría: Jaime Gómez
Cristina Cachero
Profesores Práctica: Cristina Cachero
María Ángeles Valdés
Francisco Espuch
David Jordá
Luisa Quereda
Bases de Datos Avanzadas (BDA).
Profesores Teoría: Paloma Moreda
Profesores Práctica: Paloma Moreda

Planteamiento de problemas y posibles acciones
1.- Prácticas DGBD
Problema

Acción 1

Se ha detectado que los alumnos de DGBD no terminan de entender
los diferentes modos de trabajo de diferentes gestores de bases de
datos relacionales dado que sólo trabajan con un gestor.
Realizar las prácticas de DGBD en dos gestores de bases de datos
relacionales diferentes (por ejemplo, Oracle y Sql-Server) de
manera que los alumnos puedan comparar.

Población

Sobre un grupo de repetidores de forma que puedan evaluar la
diferencia con respecto a años anteriores.
Responsable Eva Gómez, Paloma Moreda.
Acción 2
En un determinado grupo de prácticas asistir más de un profesor
(por ejemplo, cinco) y realizar un reparto por grupos de alumnos a
profesores (por ejemplo, 5 ò 6 alumnos por profesor), de forma que
pueda darse un mayor apoyo a los alumnos.
Población
Grupo aleatorio de prácticas.
Responsable Manuel Palomar
Acción 3
Para comprobar si con presión los alumnos rinden más, o es que
realmente no tienen más capacidad, pedir a un grupo de alumnos
que semanalmente entreguen el trabajo realizado en prácticas.
Analizar luego el porcentaje de aprobados.
Población
Grupo de voluntarios.
Responsable Eva Gómez.
2.- Teoría DGBD
Problema

Se ha detectado que a los alumnos de DGBD les cuesta mucho
aprender a diseñar bases de datos. De hecho, en muchos casos, el
nivel alcanzado por el alumno no es el esperado.
Acción 1
Realizar ejercicios que luego corrijan los alumnos.
Responsable Juan Carlos Trujillo.
Acción 2
Pedir un ejercicio a corregir cada semana en horas de tutorías.
Responsable Cristina Cachero.
3.- Práctica IS1
Problema

Para realizar las prácticas de la asignatura los alumnos necesitan
partir de un análisis. Si en el mismo año cursan AESI, utilizan el
análisis desarrollado en las prácticas de esta asignatura. En caso
contrario, se les facilita un análisis que en la mayoría de los casos les
cuesta entender por no haberlo hecho ellos.
Responsable Rafael Muñoz.
Problema

El nivel alcanzado por el alumno en prácticas, depende en gran
parte de la herramienta con la que se desarrollen dichas prácticas.
Si la herramienta está al alcance del alumno para poder hacer
prácticas en casa, el nivel sube. Si la herramienta no es tan accesible,
el nivel no es tan alto.
Acción 1
Revisión de las herramientas utilizadas y propuesta y si es necesario
de herramientas alternativas.
Responsable Rafael Muñoz.
Acción 2
Facilitar al alumno una forma de acceso (por ejemplo vía Internet)
Responsable Armando Suárez.
4.- Teoría IS1

Problema

El alumno no sabe para qué estudia la asignatura. Desconoce el
impacto de lo aprendido en teoría, en el mundo laboral y la relación
con el resto de asignaturas.
Acción 1
Plantear clases con profesores asociados que sitúen la asignatura en
el mundo laboral.
Responsable Cristina Cachero.
5.- Genéricos
Problema

No se conoce el nivel de aprendizaje del alumno. ¿Hasta qué punto
entienden todo lo que se les enseña?
Acción 1
Realizar cuestionarios periódicos (por ejemplo, semanales o después
de cada tema) que estén disponibles en la Web, para que ellos
mismos se evalúen y vayan a tutorías si ven que lo necesitan.
Responsable Patricio Martínez
Problema
Acción 1

Falta de motivación en las asignaturas.
Entregar lista de posibles preguntas de las que tres se pongan en el
examen.
Responsable Cristina Cachero.

Discusión sobre acciones
1.- Prácticas DGBD Acción 1: Prácticas con diferentes gestores de bd.
PROS

CONTRAS
Sería preferible plantearnos soluciones
para teoría dado que es más
problemática. (Juan Carlos Trujillo).

2.- Prácticas DGBD Acción 2: Grupo prácticas con varios profesores.
PROS
Puede servir para demostrar que no se
deben masificar las aulas (Eva Gómez,
Manuel Palomar).

CONTRAS
Esta acción no refleja la realidad, ya que
nunca va a haber un profesor para
pocos alumnos (Armando Suárez).

3.- Prácticas DGBD Acción 3: Control sobre las prácticas realizadas.
PROS
En FBD se han hecho seguimientos
semanales para alumnos en 5ª y 6ª
convocatoria y funciona bien. (Patricio
Martínez)

CONTRAS
Funciona bien para pocos alumnos, pero
para grupos de 400 es imposible
afrontar. (Patricio Martínez).

4.- Teoría DGBD Acción 1: Ejercicios para auto corrección de los alumnos.

PROS

CONTRAS
Los alumnos no suelen llevar las
asignaturas al día. (Rafael Muñoz).

5.- Teoría DGBD Acción 2: Ejercicios para corrección en tutorías.
PROS

CONTRAS
Es imposible atender en tutorías grupos
grandes de alumnos, de forma semanal.
(Paloma Moreda).

6.- Práctica IS1: Posibles cambios en las herramientas utilizadas o facilidades de
acceso a dichas herramientas.
PROS

CONTRAS
No hay tiempo para replanteamientos en
el temario de las asignaturas. (Manuel
Palomar).

7.- Teoría IS1: Clases que relacionen estudios y mundo laboral y asignaturas entre
si.
PROS
CONTRAS
La motivación aumentará si los alumnos
conocen la aplicación de la asignatura en
el mundo laboral (Andrés Montoyo).
8.- Genéricos Acción 1: Auto evaluaciones por parte del alumno.
PROS
No sería excesivamente costoso, puesto
que podría hacerse a través de la Web.

CONTRAS
Hay que motivar al alumno lo suficiente
para que lleve a cabo esta labor (Rafael
Muñoz).

9.- Genéricos Acción 2: Listado de posibles preguntas para examen.
PROS

CONTRAS
Hay asignaturas, como FBD, en las que
hay exámenes resueltos a disposición de
los alumnos y esto no hace cambiar la
situación. (Patricio Martínez).

En cuanto al tipo de población sobre el que realizar estas acciones:
1.- Repetidores.

PROS
Tienen criterio para establecer una
comparativa con respecto a otros años.

CONTRAS

2.- Hacer una especie de clasificación y partiendo del grupo de menos nivel
intentar alcanzar a los de mayor nivel.
PROS
Permite una fácil evaluación.

CONTRAS
Puede no ser conveniente hacer este tipo
de clasificaciones entre los alumnos.

3.- Voluntarios.
PROS
Seguro que van a estar motivados para
acometer las acciones.

CONTRAS
Siempre se ofrecen los que estudian y no
tienen problemas por lo que no ayudaría
a los objetivos.

4.- Aleatorio.
PROS
CONTRAS
Es la mejor forma para que se aproxime
lo más posible a la realidad.

Conclusiones
Motivación Activa. Realizar un planteamiento del mapa de asignaturas para que el
alumno sepa la relación que existe entre las diferentes asignaturas y transmitir la
utilidad de lo aprendido para el mundo laboral.
Tutoría y Seguimiento de un grupo reducido de alumnos por parte de varios
profesores.
Participación del alumno. Incluir a los alumnos en la Red mediante su asistencia a
las reuniones. Llevar a cabo encuestas de auto evaluación.
Todo ello para un grupo aleatorio de alumnos.

Temas Pendientes
Determinar para cuál o cuales asignaturas se van a implantar estas acciones.
Determinar para qué tema concreto de la asignatura.
Modo de elegir el grupo aleatorio.

Definir de forma concreta las acciones a llevar a cabo.
Establecer mecanismos de evaluación de las acciones.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
FECHA

05.03.2002

DURACIÓN

1h

ASISTENTES
Manuel Palomar
Armando Suárez
Patricio Martínez
Juan Carlos Trujillo
Rafael Muñoz
Andrés Montoyo
Eva Gómez
Paloma Moreda
Jaime Gómez
TEMAS TRATADOS
Aprobación propuesta metodología.
Selección de la población.
Determinación turnos tutoría para DGBD.
DESARROLLO REUNIÓN
Aprobación propuesta metodológica
A partir de las conclusiones obtenidas en la reunión de fecha 28.02.2002, Manuel
Palomar elabora un documento con la propuesta metodológica. Se lee y aprueba
por todos dicho documento, el cual se adjunta.
Selección de la población
Se realiza un sorteo entre los diferentes grupos de teoría de ambas asignaturas. Como
resultado de dicho sorteo se establecen como población:
DGBD:
Grupo de Ingeniería Informática (Jueves 11:00 a 13:00)
IS1: Grupo de Ingeniería Informática (Jueves 9:00 a 11:00)
Determinación turnos tutoría para DGBD
Manuel Palomar, Armando Suárez, Eva Gómez, Patricio Martínez, Paloma
Moreda
Jueves 13:00 a 14:00
Juan Carlos Trujillo
Martes 12:00 a 13:00
NOTA: Estos turnos pueden cambiar en función de la demanda de los alumnos.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

FECHA

12.03.2002

DURACIÓN

1h

ASISTENTES
Manuel Palomar
Armando Suárez
Patricio Martínez
Juan Carlos Trujillo
Rafael Muñoz
Andrés Montoyo
Eva Gómez
Paloma Moreda
Jaime Gómez
Cristina Cachero
TEMAS TRATADOS
Resumen de la presentación de la Red a los alumnos de DGBD.
Grupos tutoría.
Planificación de charlas informativas: docente y laboral.
Elaboración de la encuesta inicial.
Población seleccionada en IS1.
DESARROLLO REUNIÓN
Comentarios sobre la presentación de la Red a los alumnos de DGBD
Paloma Moreda resume el desarrollo de la presentación de la Red docente a los
alumnos de DGBD.
Se destaca que aunque el grupo corresponde a Ingeniería Informática, asisten
alumnos de las tres carreras (II, ITG e ITS). Debido al interés mostrado por los
alumnos, se establece como población la que asista a las clases, independientemente
de la carrera que estén cursando.
Grupos tutoría
Los horarios definitivos, una vez vistas las preferencias de los alumnos quedan de
la siguiente manera:
Martes de 12 a 13 horas. Juan Carlos Trujillo
Jueves de 13 a 14 horas. Armando Suárez, Eva Gómez, Patricio Martínez y
Paloma Moreda.
Viernes de 10 a 11 horas. Manuel Palomar.

La elaboración de los grupos la realizará Eva Gómez a partir de la lista recogida
en clase a los alumnos. De dicha lista se escogerán 2 personas de forma aleatoria
para la asistencia a alguna de las reuniones de la Red.
Se establece como fecha de inicio para las tutorizaciones el Jueves 14.
Se establece como planteamiento inicial de las tutorizaciones ver con los alumnos
un repaso del modelo EER y pequeño debate sobre los ejercicios hechos en clase.
Se les propondrá la realización de un ejercicio para la próxima tutoría.
(Planificación sujeta a cambios según desarrollo de la reunión).
Se establece como período de duración de las tutorizaciones dos semanas. Si se
viera la necesidad de ampliación, se planteará.
Planificación de charlas informativas: docente y laboral.
La charla informativa referente a la relación de la asignatura DGBD con el resto de
asignaturas de la carrera la realizará Andrés Montoyo el Jueves 14.
La charla informativa referente a la relevancia del diseño de bases de datos en el
mundo laboral se realizará el jueves 21 y se contará con la presencia de dos
profesionales de una empresa (Gesfinmed, S.A.).

Elaboración de la encuesta inicial.
Se lee y aprueba la propuesta de encuesta presentada por Manuel Palomar de la
cual se adjunta copia. Se les pasará a los alumnos el Jueves 14, antes de la charla
informativa.
Población seleccionada en IS1
El grupo seleccionado para IS1 tiene un grado de asistencia bajo (unas 20
personas). Por ello, se mirará la asistencia al resto de grupos con el fin de realizar
un cambio si se considera oportuno.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

FECHA

16.04.2002

DURACIÓN

1h 30m

ASISTENTES:
Armando Suárez
Patricio Martínez
Andrés Montoyo
Eva Gómez
Cristina Cachero
Jaime Gómez
TEMAS TRATADOS
Modificación del grupo de teoría elegido para realizar la experiencia
Encuesta
Planificación de las sesiones de motivación
Comienzo de actividades de la Red
Tutorías
Otros asuntos
DESARROLLO REUNIÓN
Modificación del grupo de teoría elegido para realizar la experiencia
Jaime Gómez abre la reunión presentando el planning de la segunda parte del trabajo de
la Red docente: actividades a desarrollar con alumnos de IS1. Debido al bajo número de
alumnos del grupo de la tarde seleccionado inicialmente, se propone y acepta que la
experiencia se lleve a cabo con el grupo de IS1 de los Jueves de 9 a 11, que imparte el
profesor D. Jaime Gómez Ortega.
Encuesta
Durante la reunión se discute la propuesta de encuesta inicial. Debido a que el alumno
no tiene por qué saber nada de modelado Orientado a Objetos (sobre cuyos contenidos
versará el trabajo de la Red), se proponen y realizan modificaciones en algunas de las
preguntas para que hagan referencia a la orientación a objetos en general (con cuyos
conceptos los alumnos deben estar familiarizados por el contenido de otras asignaturas,
prerrequisitos de IS1) y no al modelado orientado a objetos.

Planificación de las sesiones de motivación
La primera acción para el grupo seleccionado consiste en una charla que pretende
motivar al alumno presentándole las salidas profesionales de la asignatura. Se acuerda

que esta charla corra a cargo de D. Don Andrés Torrubia, de la empresa Trymedia
Systems. Se acuerda realizarla el 18/04/2002
Antes de esta presentación, se recuerda que se debe explicar a los alumnos el contenido
y objetivos de la Red docente, así como pasar una encuesta, voluntaria y anónima,
orientada a sondear su grado de motivación inicial. También en esta primera sesión se
deben apuntar los alumnos interesados, y repartirse en función de los grupos de tutorías
que se planteen.
Así, la planificación del Jueves 18 Abril 2002 queda como sigue:
Presentación de la Red.
Encuesta.
Inscripción de alumnos en grupos de tutorías
Charla profesional
Patricio comenta la experiencia con DGBD.
Se acuerda dejar que se apunte quien quiera a la Red. Se apunta que esto puede servir
para evaluar el grado de interés inicial por parte de los alumnos.
Se recuerda que se debe controlar quién viene efectivamente a las tutorías. Con DGBD
la asistencia finalmente ha rondado el 50% de la gente apuntada.
Comienzo de actividades de la Red
Se comenta que durante la semana del 25 Abril 2002, debido a la asistencia a un
congreso, Cristina Cachero y Jaime Gómez no van a poder realizar las tutorías, por lo
que se decide posponer el inicio de dicha actividad hasta la semana siguiente. Se
propone y acepta que se aproveche esta semana para que Andrés Montoyo o Rafael
Muñoz acudan a las 9:30 horas al grupo escogido y den una charla de unos 30 minutos
relacionando el contenido de la asignatura con los contenidos de otras asignaturas
afines.
Tutorías
Se establecen cuatro grupos:
Profesor Responsable
Andrés Montoyo
Cristina Cachero

Horario
Jueves 12-13
Lunes 18-19

Jaime Gómez
Rafael Muñoz

Miércoles 12:30-13:30
Martes 4:30-5:30

Aula
B-02 Politécnica I
Seminario 3er CICLO
Politécnica IV
B-02 Politécnica I
Seminario 3er CICLO
Politécnica IV

Se acuerda que durante la semana del 02 de Mayo se suspenda la actividad de la Red
para dar tiempo a impartir algo de contenido sobre el cual poder plantear las tutorías
subsiguientes.

Semanas del 06 al 24 de Mayo: semanas de tutorías, en las que cada profesor plantea
ejercicios de refuerzo de los contenidos de la asignatura. Se comenta el contenido
teórico de la asignatura y se acuerda centrar los esfuerzos en el Diagrama de clases y el
Diagrama Navegacional. Rafael Muñoz pide que se envíe información adicional sobre
los contenidos de teoría.
También se elige el 30 de Mayo como fecha para que, en horario de clases, se pase
segunda encuesta, con la que se pretende realizar un primer estudio acerca de los
resultados de la Red.
Otros asuntos
Por último, se recuerda la conveniencia de asistir a la charla que se impartirá el próximo
viernes y que correrá a cargo del profesor Christopher Day de la Universidad de
Nottingham.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

FECHA

07.05.2002

DURACIÓN

1h

ASISTENTES
Manuel Palomar
Armando Suárez
Patricio Martínez
Rafael Muñoz
Eva Gómez
Paloma Moreda
Andrés Montoyo
Juan Carlos Trujillo
Jaime Gómez
Ana Illanas

TEMAS TRATADOS
Situación de las acciones en Ingeniería del Software I.
Opinión de los alumnos sobre las acciones en Diseño y Gestión de Bases de Datos.
Conclusiones al punto anterior.
Reuniones con otras universidades.

DESARROLLO REUNIÓN

Situación de las acciones en Ingeniería del Software I
Las acciones empezaron a desarrollarse hace 15 días:
Explicar y presentar a los alumnos la Red.
Realización de la encuesta inicial.
Reparto de los alumnos para los grupos de seguimiento, según profesor / horario.
Tales seguimientos comenzarán el 07.05.
Charla a los alumnos realizada por A.Torrubia (empresa privada).
Charla a los alumnos realizada por A.Montoyo (relación entre asignaturas).
Para la realización de dichas acciones, se ha elegido el grupo atendiendo al número
de alumnos.
Opinión de los alumnos sobre las acciones en Diseño y Gestión de Bases de Datos
POSITIVO

NEGATIVO

Tutorías. Al quedar horas fijas hay
obligación de trabajar y no se deja
todo para el último día.

Poco tiempo.
Diferentes profesores, da lugar a diferentes
soluciones y diferentes formas de resolver
los problemas.

Conclusiones al punto anterior
Detectada cierta rigidez en la resolución de los ejercicios.
Es necesario fomentar la capacidad crítica del alumno, de forma que tenga
capacidad para asimilar diferentes soluciones de un mismo ejercicio.
Hacer un “preproceso” de forma que haya un mínimo de igualdad entre los
diferentes profesores, aunque cada uno aporte luego diferencias.
Plantear diferentes soluciones al alumno, por lo menos con un ejercicio, de manera
que se fomente la participación y aportación de diferentes puntos de vista.
Hacer más énfasis en la interpretación del EER de forma que se pueda comprobar
si la solución responde a los requisitos.
Remarcar las diferencias entre los niveles conceptual, lógico y físico.
Reuniones con otras universidades
Se planificará una reunión con los profesores de Bases de Datos de la Universidad
Politécnica de Valencia. Manuel Palomar queda encargado de contactar con ellos.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

FECHA

28.06.2002

DURACIÓN

1h 30m

ASISTENTES
Manuel Palomar
Armando Suárez
Patricio Martínez
Juan Carlos Trujillo
Andrés Montoyo
Eva Gómez
Cristina Cachero
Jaime Gómez
TEMAS TRATADOS
Planificación de la Memoria Final
Planificación de última reunión (16/07/2002)
Uso del dinero de la Red
Planes de futuro
Temas pendientes de cara a la última reunión

DESARROLLO REUNIÓN
Planificación de la Memoria Final
Manuel Palomar entrega un borrador de lo que constituirá la memoria final, y
resume los puntos más importantes que deben formar parte de esta memoria,
destacando los aspectos pendientes: marco metodológico, elaboración de
resultados, etc. Se destacan las acciones realizadas, consistentes en:
motivación del impacto de la materia en actividades profesionales
tutoría
participación activa
De cara a la elaboración de la memoria final, se propone que cada integrante envíe
una relación de las horas de tutorías que ha realizado cada uno, y el número de
alumnos. También se solicita una breve descripción de los problemas que se han
detectado durante el transcurso de dichas tutorías.
Manuel Palomar se responsabiliza del marco metodológico
Eva Gómez se responsabiliza del análisis de las encuestas de BD
Jaime Gómez se responsabiliza del análisis de las encuestas de IS1

Juan Carlos Trujillo se encarga de comparar resultados de IS1 y BD entre
alumnos tutorizados y alumnos no tutorizados.
Patricio Martínez se encarga de elaborar la memoria final.
Eva comenta la disparidad en algunas de las respuestas a la encuesta. Se decide
agrupar las respuestas más comunes, y agrupar por otro lado las respuestas
aisladas bajo un epígrafe’otros’.
Planificación de la Última Reunión
Los puntos 5 y 6 queda pendiente para la última reunión, cuya fecha prevista es el
16/07/2002. Para esta reunión se propone que cada integrante traiga preparado un
conjunto de conclusiones para poner en común.
Uso del dinero de la Red
Se habla del dinero de la Red. Se propone que se destine a traer a profesores
invitados.
Se plantea abrir una vía de colaboración con otras universidades (redes de
universidades). Manolo Palomar comenta que se va a poner en contacto con gente
de Valencia para intentar aumentar la colaboración en materia de Bases de Datos.
Propone que se haga lo mismo para el área de Ingeniería del Software. Se baraja
como fecha posible de la reunión la tercera semana de Julio. Cristina Cachero se
encarga de ponerse en contacto con la gente de Castilla la Mancha. Andrés
Montoyo se compromete a hacer lo mismo con profesores interesados de la
universidad de Murcia.
La reunión (2 ó 3 horas) tiene como objetivo fomentar la discusión sobre temarios,
bibliografía, forma de evaluación, problemas detectados…

Planes de Futuro
Se comenta la posibilidad de continuar el año que viene con la Red docente.
Se comenta que desde el ICE se ha planteado una expresión de interés en una red
de excelencia europea para la investigación en la mejora de la docencia. Nuestro
nodo muestra interés en participar en una red de estas características.
Se pide que toda la documentación esté en manos de Patricio antes del 4 de Julio.

Temas Pendientes para la última reunión
Terminar la memoria de la Red
Enviar informes sobre las tutorías

Concretar reunión docente.
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

FECHA

23.07.2002

DURACIÓN

1h

ASISTENTES
Manuel Palomar
Armando Suárez
Patricio Martínez
Juan Carlos Trujillo
Andrés Montoyo
Eva Gómez
Rafael Muñoz
Paloma Moreda
Jaime Gómez
TEMAS TRATADOS
Discusión de la Memoria Final, salvo conclusiones
Análisis de las conclusiones
Determinación del plazo de entrega documentación

DESARROLLO REUNIÓN
Discusión de la Memoria Final, salvo conclusiones
Cada uno de los asistentes aporta sus modificaciones al documento realizado,
consecuencia de lo determinado en la reunión anterior. Dichas modificaciones son
recopiladas por Paloma Moreda y Rafael Muñoz, los cuales se encargarán de
trasladarlas al documento final.

Análisis de las conclusiones
Manuel Palomar propone que el punto 5 sea dividido en dos apartados, por un
lado resultados de las encuestas y, por otro, los resultados globales de las
actividades, y que el punto 6 refleje las conclusiones definitivas.
Al igual que en el punto anterior de la reunión cada uno de los asistentes proponen
sus conclusiones y análisis de los resultados de la Red, las cuales una vez
comentadas por los asistentes determinan los resultados y conclusiones definitivos
que pueden ser consultados en la memoria final.
Determinación del plazo de entrega documentación

Se acuerda que Paloma Moreda y Rafael Muñoz realicen las modificaciones sobre
el documento final y que sea enviado a los miembro de la Red para su revisión.
Estas modificaciones serán enviadas por correo electrónico a ambos profesores que
se encargarán de finalizar el documento y entregarlo a finales de Julio.

Apéndice B: FORMULARIOS ENCUESTAS

ENCUESTA BDeIS para Diseño y Gestión de las Bases de Datos
NORMAS: La encuesta es voluntaria, anónima y corresponde a una de las actividades que se van a llevar
en el marco de la Red de investigación docente BDeIS. Contesta a cada una de las preguntas en el espacio
reservado para ello.
¿Consideras relevante el estudio y aprendizaje del modelo Entidad Relación para tu futura vida laboral?
Muy relevante

relevante

algo relevante

poco relevante

nada relevante

¿Que modelo de datos consideras más importante: el modelo Relacional o el Modelo Entidad Relación y
por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Consideras el método de aprendizaje de la asignatura adecuado? ¿Qué cambiarias?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Consideras imprescindible el Diseño de Bases de Datos en las titulaciones de informática?
Imprescindible

normal

prescindible

no lo sé, no tengo datos

¿Se utilizan métodos y recursos didácticos que favorecen el aprendizaje?
Si, muchos

Si, pero pocos

No los suficientes

No, ninguno

¿La bibliografía, documentación y actividades complementarias ayudan a preparar la asignatura? ¿Has
consultado alguna fuentes bibliográficas sobre el modelo Entidad Relación? ¿Cual?
Si, ayudan

Ayudan poco

No son suficientes

Consulto habitualmente bibliografía recomendada
¿Cuál? __________________________________________________________________________
No he consultado bibliografía de DGBD
¿Por qué? ________________________________________________________________________
No he encontrado bibliografía sobre la asignatura
¿Has asistido alguna vez a tutorías? En caso de que la respuesta sea no, ¿por qué?
Si
Alguna vez
No
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Sueles realizar los ejercicios propuestos por el profesor semanalmente?
Si

Alguna vez

No

¿Te gusta trabajar en grupo? ¿O sueles rendir mejor trabajando solo?
Si

Depende de los compañeros

No

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué piensas que es lo peor de la asignatura?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué piensas que es lo mejor de la asignatura?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué cambiarias de la asignatura?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Otros comentarios que consideres oportunos sobre el aprendizaje y la enseñanza del Diseño de Bases de
datos y sobre el modelo Entidad Relación.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ENCUESTA BDeIS para Ingeniería del Software I

NORMAS: La encuesta es voluntaria, anónima y corresponde a una de las actividades que se van a llevar
a cabo en el marco de la Red de investigación docente BDeIS. Por favor, contesta a cada una de las
preguntas en el espacio reservado para ello.
¿Consideras relevante el estudio y aprendizaje de las técnicas orientadas a objetos para tu futura vida
laboral?
Muy relevante

Relevante

Algo relevante

Poco relevante

Nada relevante

¿Qué paradigma consideras más importante: el desarrollo basado en técnicas estructuradas o el basado en
técnicas orientadas a objetos? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Consideras el método de aprendizaje de la asignatura adecuado? ¿Qué cambiarías?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Consideras imprescindible el aprendizaje de la Ingeniería del Software, y dentro de ésta el aprendizaje
de técnicas de modelado orientadas a objeto, en las titulaciones de informática?
Imprescindible

Normal

Prescindible

No lo sé, no tengo datos

¿Crees que se utilizan métodos y recursos didácticos que favorecen el aprendizaje?
Sí, muchos

Sí, pero pocos

No los suficientes

No, ninguno

¿Cuáles añadirías? _________________________________________________________________
La bibliografía, documentación y actividades complementarias, ¿te ayudan a preparar la asignatura?
Sí, ayudan

Ayudan poco

No son suficientes

¿Has consultado alguna fuente bibliográfica sobre Ingeniería del Software?
Consulto habitualmente bibliografía recomendada
¿Cuál? __________________________________________________________________________
No he consultado bibliografía de IS1
¿Por qué? ________________________________________________________________________
¿Asistes a tutorías? En caso de que no lo hagas habitualmente, ¿por qué?

Asisto con regularidad
Alguna vez
Nunca
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Sueles realizar los ejercicios propuestos por el profesor semanalmente?
Sí

Alguna vez

No

¿Te gusta trabajar en grupo? Justifica la respuesta.
Sí
Depende de los compañeros
No
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué piensas que es lo peor de la asignatura?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué piensas que es lo mejor de la asignatura?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué cambiarías de la asignatura?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Cómo sueles resolver tus dudas?
Pregunto durante la clase
Asisto a tutorías
Pregunto a otro compañero
Otro: ______________________________________________________________
Realiza cualquier otro comentario que consideres oportuno para el aprendizaje y la enseñanza de la
Ingeniería del Software y del paradigma Orientado a Objetos.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Apéndice C: DOCUMENTACIÓN CHARLA INFORMATIVA

Estudio comparativo entre asignaturas: participación en las tutorías y en las aulas. Un enfoque
interdisciplinar para la mejora de la calidad docente universitaria
Jiménez Delgado, M.1, Carrasco Andrino, M.2, Montes Fernández, A.3, Moreno Seco, M.4
1 Departamento de Sociología I y Teoría de la Educación
2 Departamento de Derecho Internacional Público
3 Departamento de Filologías Integradas
4 Departamento de Humanidades Contemporáneas

1. Resumen de los resultados del Proyecto
Tal y como indica el título de nuestro proyecto de investigación, la participación de los alumnos y
alumnas en el desarrollo de las clases de cada una de las disciplinas universitarias objeto de estudio
es un índice de calidad de la docencia si esta participación reúne unos requisitos determinados. En
el desarrollo de nuestro trabajo hemos investigado el índice de participación del alumnado en las
distintas asignaturas objeto de estudio, tanto en el aula como a través de las tutorías y en las pruebas
evaluativas, comprobando que es bastante similar el nivel de participación en las distintas materias.
Así mismo las razones de la falta de participación son similares. A pesar de que la práctica
totalidad del alumnado valora la asistencia activa tanto en el aula como en las tutorías pocos son los
que realmente participan. Entre los factores que influyen hay que destacar la metodología utilizada
en el desarrollo de la docencia así como los contenidos propios de la asignatura .
Se da una clara contradicción entre la percepción teórica y la práctica: los estudiantes
encuestados valoran positivamente las tutorías o la participación en clase, pero la mayoría no se
sirve de estos recursos.
Por otra parte, entre las principales dificultades detectadas se señala las siguientes: la auto-estima
y la auto-confianza de los alumnos, en relación con las asignaturas que cursan, es muy baja; hay
un escaso dominio de las exposiciones orales en público (los alumnos en general tienen pocas
posibilidades de expresarse de este modo) y no suele ser un objetivo de la docencia universitaria;
falta de tiempo para dedicar a la participación (amplitud de programas, gran número de alumnos
por clase, etc.),...
Por tanto, entre las propuestas para futuras investigaciones y para la práctica educativa han de
contemplarse medidas para intentar paliar en lo posible estos problemas, como refuerzos positivos
a aquellos que lo necesiten, la exposición pública de trabajos, el debate en pequeños grupos, etc.

2. Marco teórico

2.1. Justificación
La red INVESTEDU la integran cinco docentes de cinco áreas de conocimiento diferentes, que a su
vez imparten la docencia a alumnos y alumnas que cursan estudios en distintas facultades y
carreras: Derecho, Sociología, Filología, Educación e Historia.
El hecho de que provengamos de diferentes disciplinas supone un intercambio y enriquecimiento de
metodologías, porque implica una autocrítica y autoevaluación, mediante el cuestionamiento
mutuo de las prácticas docentes, los parámetros metodológicos y la propia visión de la disciplina.
Dado que las integrantes de la red estamos impartiendo docencia en el primer ciclo, nos interesa
conocer la situación en la que están los alumnos cuando llegan a la universidad (investigar cómo
son sus herramientas metodológicas, hábitos de estudio) y contrastarlo con lo que la enseñanza
universitaria propone.
Una de nuestras inquietudes es la formación de ciudadanos, además de profesionales, para una
sociedad democrática y pluralista, independientemente del área a la que pertenecemos, ya que
consideramos que son valores esenciales en la sociedad actual y cualquier profesional tiene que
haber recibido esa formación en la universidad. Por ello investigaremos nuestras propias prácticas
docentes, para hacer una reflexión y un replanteamiento de las mismas.
El grupo de investigación INVESTEDU es interdisciplinar y pretende construir un marco teórico
propio, a partir de la aportación de diferentes autores y corrientes pedagógicas y a partir de la
propia reflexión de la praxis (de la reflexión teórica de la propia práctica pedagógica) en relación
a los aspectos comunes de la enseñanza universitaria.
Teniendo en cuenta las aportaciones de la pedagogía crítica y de autores como Carr y Kemmis
consideramos que el proceso de enseñanza –aprendizaje debe ser un proceso sometido
constantemente a investigación . Para ello, consideramos que la metodología llamada de
investigación-acción es la más apropiada para afrontar nuestros objetivos desde una perspectiva
interdisciplinar. “La investigación-acción crítica es siempre concebida en relación con la práctica;
su razón de existir es la mejora de la práctica “ (Kincheloe,1991: 19-20).

En cuanto al estudio y reflexión del proceso de enseñanza –aprendizaje en el contexto universitario
nos hemos basado en el análisis de diferentes documentos. En primer lugar, “Los contenidos de la
enseñanza, principios para la reflexión” de Pierre Bourdieu y Francois Gros, que consideramos un
material valioso para el debate en la Universidad al ser elaborado a propuesta del Ministro de
Educación Nacional de Francia por una comisión de expertos. A partir de las diferentes principios
expuestos el grupo reflexiona, debate y construye el marco teórico propio.

2.2. Objetivos
Los objetivos que nos proponemos para desarrollar esta investigación son:
1. Mejorar la capacidad de trabajo autónomo, crítico y creativo de nuestros alumnos en cada
una de nuestras disciplinas.
2. Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del conocimiento de la
mayor o menor participación de los alumnos y alumnas en las distintas tutorías y aulas, así como
las causas de la misma y la investigación de la mejora de las condiciones metodológicas y
organizativas para una mayor y mejor implicación del alumnado en el proceso.
3. Realizar un estudio comparativo del índice de Presentados y No Presentados a los exámenes
entre las distintas asignaturas que impartimos, barajando varias posibles causas: motivación de
los alumnos, características de la docencia, características personales del alumnado, la demanda
social de las titulaciones, etc.
A partir de los resultados del estudio anterior, elaboraremos conjuntamente propuestas didácticas
y metodológicas, así como criterios de evaluación para mejorar nuestras prácticas docentes.
4. Recopilar material de trabajo y reflexión sobre estos aspectos.

2.3. Hipótesis de la investigación.
Hipótesis iniciales de la investigación en relación con la participación del alumnado en las
tutorías y en las clases:
1)Los alumnos y las alumnas hacen muy poco uso de las tutorías porque:

a)

no tienen dudas

b)

no están estudiando la materia y, por tanto, no tiene dificultades

c)

les coincide el horario de tutorías con clases de otras asignaturas

2) Los alumnos, proporcionalmente, participan más en clase que las alumnas porque se sienten más seguros de sí mismos y/o tiene menos miedo
a hablar en público.

3) La participación en clase es importante para una mejor comprensión de la asignatura (ayuda a resolver dudas, a compartir y contrastar puntos
de vista...).

4) La falta de participación del alumnado en el desarrollo de las clases se
debe a :
a)

Miedo a hablar en público (vergüenza).

b)

Deficiente competencia en el discurso oral de gran parte del alumnado.

c)

Falta de tiempo en las sesiones para la participación del alumnado.

d)

El profesorado no fomenta la participación .

5) Las mayores dificultades que encuentran los alumnos y alumnas en el estudio de la asignatura están relacionadas con:
a)

Poco hábito lector.

b)

Poca dedicación a la asignatura.

c)

Dificultad en la construcción de los conceptos.

d)

Dificultad en la relación de los conceptos.

e)

Dificultad en la aplicación de los conceptos.

f)

Falta de estrategias específicas de estudio(metodología,...).

g)

Otras.

6) El alto número de NO PRESENTADOS se debe a :
a)

La no asistencia a clase.

b)

El número elevado de asignaturas.

c)

Los alumnos/as consideran que es una asignatura difícil que requiere más estudio que otras.

d)

Otras.

7) La NO ASISTENCIA a clase se debe a :
a)

La no obligatoriedad.

b)

Razones de trabajo.

c)

Incompatibilidad de horario para quienes están en otro curso.

d)

Otras.

3.Metodología
3.1.Participantes
Como ya se ha indicado anteriormente la red INVESTEDU está integrada por profesoras de
distintas áreas de conocimiento que tienen preocupaciones comunes en relación a la mejora de
la calidad de la enseñanza universitaria con la que se sienten comprometidas. Es, por tanto, un
grupo interdisciplinar formado por:
-Mª Teresa Algado Ferrer. Sociología General. Plan de Estudios de Sociología.
-Mar Carrasco Andrino. Derecho Penal I. Plan de estudios de Derecho.
-María Jiménez Delgado. Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. Plan de
Estudios de Maestro.
-Antonia Montes Fernández. Lengua C Alemán I y Lengua C Alemán II.Plan de Estudios de
Traducción e Interpretación.
-Mónica Moreno Seco. Historia de las Ideas y de los Movimientos Sociales y Políticos. Plan
de Estudios de Historia.

3.2.Contexto de la investigación
El inicio de la investigación conjunta surge de comunes inquietudes en relación a la
enseñanza universitaria y de la constatación de preocupaciones y problemas similares con
independencia de las respectivas áreas de conocimiento a las que pertenecemos. Podemos
también señalar algunas otras características que compartimos como son el género –las
cinco integrantes somos mujeres – y la docencia en el primer ciclo de la enseñanza
universitaria, encontrando puntos de conexión y de encuentro también en estas
circunstancias. Así, después de constituida la red, definimos más concretamente cuáles son
los puntos comunes en los que vamos a centrar la investigación docente: a partir de la
constatación de la escasa participación del alumnado, especialmente en las tutorías, así
como el notable número de no presentados a las pruebas, iniciamos el diseño de la
investigación así como el plan de trabajo de la misma para establecer posibles relaciones
entre estos hechos y nuestras prácticas pedagógicas (estilos metodológicos, organizativos,
tipos de evaluación, etc.).

3.3.Plan de Trabajo

El plan de trabajo que pretendimos llevar a cabo fue el siguiente:
1º) Lectura de documentos, que planteen un primer marco teórico, a partir de los cuales
abriremos el debate y plantearemos nuestras propuestas de actividades en la red. Entre
otros: Pierre Bourdieu y François Gros, “Los contenidos de la enseñanza. Principios para la
reflexión” (Le Monde de l’Éducation); Noam Chomsky: La (des)educación, Crítica, Madrid,
2001 y Edgar Morin: La mente bien ordenada, Seix Barral, Barcelona, 2000.
2º) Trabajo individual (lectura de documentos, recogida de información en el aula y análisis
de la misma, etc.).
3º) Reuniones quincenales con una puesta en común del trabajo individual, así como
valoración de resultados, la elaboración de conclusiones, nuevas propuestas y actividades
para llevar a cabo en las respectivas prácticas docentes.
4º) Elaboración de una memoria final donde reflejemos las conclusiones, nuevas
aportaciones y propuestas, así como nuevos temas e inquietudes que haya surgido en la red.

3.4.Reuniones de trabajo
3.4.1. Ideas y recomendaciones para elaborar y concretar el Proyecto de la Red
(Reunión de coordinadores en el ICE, miércoles, 20-II-02):
-Definir muy bien el problema de investigación.
-Explicar cómo se llevará a cabo la investigación.
-Definir las características del alumnado sobre los que se aplicará la investigación.
-Recoger datos empíricos, interpretarlos y sacar conclusiones, por ejemplo:
1.Cuestionario previo a los alumnos/as con preguntas semiabiertas: cuestionario sobre
aprendizajes previos y dificultades principales en la asignatura.
2.Observación participante en clase (de un miembro de la red).
-Intervención para mejorar la práctica docente: explicar qué acciones se llevarán a la práctica,
con qué alumnos (acciones concretas).
-No es necesario que todos los miembros de la red lleven a cabo la experiencia en el aula.
-Se valorará también el proceso de reflexión del grupo, las dificultades de la red para llegar al
consenso; qué concepciones del aprendizaje y de la enseñanza tiene cada miembro del grupo.
-La mejora de la práctica docente puede incluir tutorías con los alumnos, citándoles por
grupo,...
-Valoración por parte de los alumnos de la experiencia de investigación.

-Al final se podrá presentar una memoria o un artículo que recoja todo el proceso de
investigación.

3.4.2. Reuniones de la red .
Nos reunimos con el fin de concretar el Proyecto de Investigación y elaborar el Plan de
Trabajo.
Plan de Trabajo
1ª Fase de la investigación: Obtención de datos empíricos en relación con los objetivos de la investigación:

Datos del 1º Cuatrimestre del curso 2001/2002:

1.Nº Matriculados en la asignatura (mujeres y hombres)
2.Nº de asistentes a las clases (mujeres y hombres)
3.Nº de participación : -aula (mujeres y hombres)
-tutoría (mujeres y hombres)
-Principales consultas.
4.Nº Convocatoria.
2.Resultados académicos.
(más adelante están reflejados estos aspectos en una tabla para que sea utilizada en la obtención y el registro de los datos).

Algunas preguntas que surgen en la primera reunión de la red:
1- ¿Por qué los alumnos y alumnas acuden poco o nada a las tutorías?
2- ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los alumnos y alumnas en la asignatura?

Discusión de la Red INVESTEDU:

-Dificultades de los alumnos en la comprensión y aprendizaje de la asignatura.
-Dificultades de los profesores en la enseñanza de la asignatura.
-Cuál es nuestro modelo ideal de proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Necesidad de autocrítica en el proceso de investigación de nuestras propias practicas docentes.
-Cómo percibimos a los alumnos/as. Algunas características y/o modos que observamos: si se les da todo “ masticado”, los alumnos están
contentos. Si deben leer, interpretar, trabajar, están descontentos. La tendencia general en la enseñanza universitaria (dar facilidades,
dar ya los apuntes “hechos” por el/la docente,...).
-Algunas preocupaciones, constataciones y comentarios del grupo:


El profesor tiene en la universidad, en general, un trato muy personal con los alumnos. Éstos lo preguntan todo... Otros no
preguntan por miedo al ridículo.



Qué concepciones tenemos nosotras como docentes de un licenciado en Derecho, en Sociología, en Historia, Traducción o de lo que
es ser un maestro de Primaria. Qué tipo de profesional queremos formar a partir de la docencia de nuestra asignatura.



Las profesoras de la red comentamos ampliamente experiencias docentes concretas con los alumnos.



Información al grupo INVESTEDU del PROGRAMA DE FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN DOCENTE EN REDES.

3.4.3.Reunión de coordinadores (6-3-02)
1)Algunas ideas para la realización de los diferentes Proyectos de investigación docente:

-Hacer tutorías con 4 ó 5 alumnos/as. Conocer, de esta forma, el grado de asimilación de los
contenidos.
-Realizar análisis críticos de casos reales que puedan resolverse a partir de los conocimientos
adquiridos en la asignatura (nivel de aplicabilidad de los contenidos a situaciones reales).
-Plantear criterios de calidad en la red para:


Evaluarnos nosotras



Evaluar a los alumnos y alumnas
(es necesario plantear previamente o simultáneamente qué entendemos por
calidad en la actividad docente).



Plantear cuestiones metodológicas comunes a todas las asignaturas.
-¿cuáles son los problemas reales de base de los alumnos?
Pensamiento rígido, etc.

2)Algunas otras cuestiones que surgieron:
-¿Cómo evaluar la actividad docente?
A partir de los criterios de calidad elaborados en la red , que a su vez se basan en un
modelo docente , un modelo teórico, pedagógico.

Será necesario conocer desde qué modelo teórico pedagógico partimos y valorar si nos
acercamos o alejamos a ese modelo: fundamentación teórica previa a la definición de los
criterios de calidad. Es necesario especificar desde qué modelo teórico partimos (qué filosofía
hay detrás).
-Lo más importante de la red: compartir inquietudes, dudas; que haya comunicación entre los
docentes de la universidad.
-Importante también: que el Proyecto sea coherente en su planteamiento teórico-práctico.
-Algunos participantes proponen que haya la posibilidad de debates virtuales en la red, donde
se puedan intercambiar ideas, dudas,...
-Intercambiar todos información (bibliografía, etc.).

Propuesta para la red INVESTEDU: que cada profesora haga un resumen de sus
percepciones, ideas, dificultades, etc. de la asignatura.

3.4.4.Reunión de la red INVESTEDU.

Síntesis de los asuntos tratados en la reunión:

1)

Recogida de datos a partir del modelo ya elaborado: asistencia, participación y resultados
académicos por sexos (en los dos cuatrimestres, si es posible). Planteamiento de hipótesis en
relación a la mejora de la docencia y al estudio comparativo de las variables antes citadas en
las distintas asignaturas. Observaciones.

2)

El grupo comparte las diferentes metodologías utilizadas por las personas que integran la
red, en las asignaturas en las que imparten docencia. Así, Mar explica cómo en la asignatura
de Derecho Penal I combina la presentación de los conceptos básicos y la explicación de las
diferentes teorías con el planteamiento posterior de casos prácticos y problemas
controvertidos en los que es necesario aplicar alguna de las teorías... El grupo comenta las
diferencias y similitudes entre asignaturas en cuanto a la aplicación metodológica y a la
posibilidad de vincular conceptos teóricos con problemas prácticos, reales.

3)

Decisión de ir fundamentando teóricamente el modelo educativo desde el que partimos
(principios básicos, selección de contenidos, metodología, criterios de evaluación,...).

4)

Elaboración de los criterios de calidad de la red a partir de este modelo (también tendremos
en cuenta y compararemos con los criterios planteados en las evaluaciones de la actividad
docente elaboradas por el ICE).

5)

Decisión de completar la información para la investigación recogiendo algunos datos de la
aportación directa del alumnado a partir de una encuesta que incluya estas cuestiones:

1. ¿Por qué participas o no en la tutoría individual?
2.

¿Te surgen preguntas (dudas, ideas, sugerencias,...) en clase? ¿Las haces

explícitas? ¿Por qué?
3. Principales dificultades que tienes para el estudio y la comprensión de la
asignatura.
4. Que haya debate y participación en clase ¿te ayuda a comprender mejor la
asignatura (el tema objeto de estudio)? ¿Por qué?
5. ¿Qué te resulta más difícil?:
a) La construcción de los conceptos.
b) La relación de conceptos.
c) La aplicación de estos conceptos.
d) Otros.
6)

El grupo debate si es también objetivo de la docencia de la asignatura el propio estudio de la
misma y se concluye que también forma parte de la actividad docente la orientación para su
estudio.

7)

Información sobre la reunión de coordinación :
En esta reunión la directora del ICE señaló la conveniencia de participar con distintas
comunicaciones en las Jornadas que se celebrarán posiblemente en noviembre, para la
presentación de los resultados de las distintas de investigaciones llevadas a cabo a a partir del
Programa de Investigación Docente propuesto por el ICE. La temática de estas
comunicaciones deberá versar sobre estas cuestiones:
1. Metodología de trabajo con los alumnos en el ejercicio de la docencia
universitaria.
2. Metodología de trabajo de la red Investedu (en nuestro caso).
3. Contenido del trabajo de investigación desarrollado.

También animó a las distintas redes a que intercambiaran con profesores de otras redes
las actividades y el tipo de trabajo que están desarrollando de tal forma que se constituya una
red de redes. Por último, recordó la posibilidad de consulta de la página web del Programa
que contiene los distintos proyectos de las redes, bibliografía, direcciones electrónicas, links,
...

3.4.5.Taller de investigación –acción (19-4-02)
Una representante de la red participó en el taller y posteriormente informó a los demás
miembros de los siguientes puntos que se trataron:

Un proyecto de investigación sobre la enseñanza puede realizarse para:
a)

mejorar el método de enseñanza, esto es, de forma instrumental.

b)

reflexionar sobre qué contenidos, en qué secuenciación, orden, etc., enseñar.

La investigación que vamos a desarrollar es del primer tipo y se engloba dentro de un
conocimiento “soft”, porque es modificable incluso en sus premisas.

Se habla de investigación para la acción porque se trata de reflexionar sobre una situación
social determinada para mejorarla. En nuestro caso, la situación social es la docencia
universitaria con las características peculiares de la materia de que se trate en la Universidad
de Alicante.

Un investigación de esta naturaleza supone el siguiente proceso:

-

centrar la idea o tema de investigación.

-

fase de reconocimiento (admite modificación incluso de las premisas de investigación en
función de cuales sean los datos obtenidos).

-

fase de puesta de manifiesto de los logros obtenidos con otros miembros del grupo.

El trabajo con redes es interesante porque todos aportan sus experiencias y
eliminan el sentimiento de trabajo en solitario (factor emocional, importante en
todo proceso educativo y de enseñanza).
Finalmente se analizó alguno de los proyectos para ver en qué fase se encontraban.
Básicamente se encontraban en la segunda fase de reconocimiento, esto es, de redefinición del
objeto de investigación y planificación.

3.4.6. Reuniones de la red
Proceso de reflexión y debate a partir del documento: Los contenidos de la enseñanza .
Principios para la reflexión.

Reflexiones personales de las integrantes de la red:
Primera integrante.
El trabajo trata de ofrecer los principios organizativos de los contenidos de cualquier tipo de enseñanza. No me ha parecido
que recoja nada innovador, sino que básicamente hace patentes en la actividad de un docente. Aunque quizás resulte positiva su
manifestación expresa en el estudio. Tengo la sensación que algunos de estos criterios se olvidan con facilidad. Así, por ejemplo, creo
que frecuentemente se echa en falta en las modificaciones de los programas tener en cuenta que “toda adición deberá ser compensada
con supresiones”. Quizás porque se sigue con la idea de que una mayor cantidad de información implica un mayor nivel de
profundización sobre la materia. En este punto estoy de acuerdo en que el control de los conocimientos no debe limitarse a la cantidad,
sino también a su aplicación práctica, relación con temas afines, etc. Es este un aspecto que se encuentra muy relacionado con el
segundo de los principios expuestos en el trabajo: desarrollar la capacidad crítica del alumno y enseñarle a manejar los rudimentos de la
materia. Me parece que este es uno de los objetivos fundamentales en la enseñanza universitaria.

La flexibilidad y la progresión en el desarrollo de los contenidos del programa es un punto
sobre el que no existe discusión. Es interesante la comparación entre programas de distintos
docentes, nacionales e internacionales. De esta manera, entiendo que pueden extraerse los
problemas esenciales de una disciplina en cuanto que son generales, con independencia de
que las soluciones ofrecidas sean diversas. Lo cual nuevamente fomentará la capacidad
crítica.

La continua formación científica del docente creo que es un punto también evidente. Aquí
creo que deben buscarse las vías para que la investigación y la docencia tengan más canales
de relación. Quizás habría que cuestionarse si la divulgación de conocimientos es una función
más de los universitarios.

Misión de un buen docente es sin duda dejar claros cuáles son los contenidos mínimos
indispensables de una materia y cuáles constituyen una profundización especializada. Me
parece muy interesante la sugerencia del texto de que se agrupe a profesores de distintas
especialidades para trabajar en coordinación. Se evitan así los compartimentos estancos de la
enseñanza.

Asimismo, entiendo que una buena enseñanza es aquella que proporciona los instrumentos
teóricos indispensables para solucionar problemas de la realidad práctica. No basta, por tanto,
con conocer sino que habrá que saber también aplicar.

Segunda integrante
Principios organizativos de los contenidos de la enseñanza con carácter general e
independiente al contenido concreto de las disciplinas.

1. Principio
En el primer principio, los científicos proponen un cuestionario periódico del programa, que
debe incorporar los saberes exigidos por el progreso de la ciencia y las transformaciones de la
sociedad.
Apuntan que reducir la extensión del programa no perjudica el progreso o el nivel de la
asignatura. La enseñanza debe potenciar la actividad del alumno para que desarrolle su
creatividad y su espíritu de invención. No está mal que los profesores recurran a los recursos
que le ofrezcan la tecnología.
La evaluación no debería estar basada en un examen extenso, donde se pregunta al detalle el
conocimiento adquirido, sino debe contar la evaluación del proceso del aprendizaje y la
aplicación práctica de esos conocimientos teóricos. Potenciar la inventiva, el sentido crítico y
el sentido práctico.

2.Principio
Pensamiento: dotadas de validez y aplicaciones generales.

Promover: pensamiento deductivo e inductivo, experimental, analógico, o histórico.
Asimilación: reflexiva y crítica de los contenidos fundamentales.
No descuidar procedimientos de búsqueda de documentación y de metodología.
El alumno debe aprender métodos racionales de trabajo, cómo distribuir su tiempo, capacidad
de elección.

3. Principio
El programa no es un imperativo, es una guía para el alumno y el profesor.
Debe exponer claramente los objetivos y los propósitos del curso.
Comparación con otros programas europeos.

4. Principio
Contenidos: examen crítico de los contenidos - obligatoriedad y su comunicabilidad.
Reciclaje de los profesores, participación activa de los profesores en el establecimiento de
contenidos, foros para que los profesores puedan aportar las experiencias y debatir así la
mejora de contenidos.

5. Principio
Diversificar las formas de la comunicación pedagógica. Planteamientos interdisciplinares.
Alejarse de la enseñanza enciclopédica.

6. Principio
Interdisciplinariedad entre los docentes: coordinar sus acciones. Organizar temporalmente
reuniones para intercambiar experiencias y opiniones

7. Principio
Equilibrio e integración entre las diferentes especialidades.
Eliminación de las oposiciones (teórico-práctico; formal-concreto; puro-aplicado).
Potenciar las asignaturas de humanidades; tratar la historia de manera crítica.

Comentario:
1. Principio
Someter el programa a cuestionario por parte de los ¿alumnos?

Ir más lento con el temario, abarcar menos materias para dar más espacio a la participación
activa de los alumnos.
Recursos de la tecnología y discusión en el grupo.
2. Principio
Evaluación: continúa, esencial, práctica.
3. Principio
Programas: abiertos y flexibles; guía para el profesor y el alumno.
Evaluación del artículo:

Creo que es demasiado general. Demasiado idealista. Incluso

filosófico. Eso es lo que nos proponemos, pero no siempre lo logramos.
Contradicción en el tercer Principio: el programa no es un imperativo, pero hay que dotarlo
nivel exigido al final del ciclo, indicadores respecto al tiempo.
Veo muy bien la comparación con otros programas europeos, ya que cada cultura aporta su
vista del mundo, y se puede extraer lo mejor, basarse en otras experiencias. Realizar un
programa cosmopolita, potenciar de esta manera el aprendizaje intercultural con objetivos a
alcanzar como: tolerancia ante lo ajeno, reconocimiento de lo ajeno, empatía, reflexión sobre
la propia y la otra cultura, evaluación de estereotipos, educación a la paz. (No lo dice el
artículo, sino menciona el sistema francés a los otros europeos - ombliguismo).

5. Principio
No sé si el trabajo individualizado del alumno - horas tutorizadas es tan beneficioso experiencia.
Principio
En la universidad no hay apenas relaciones interdisciplinares con otros departamentos. Ni
siquiera departamentos afines, como son las filologías. Intercambio interdisciplinar, la
coordinación me parece sumamente importante.

Tercera integrante
Reducir la extensión del programa no significa disminuir su nivel, sino permitir una postura
activa del alumno/a y mejorar su aprendizaje: quizá una de las causas del alto porcentaje de
no presentados a los exámenes sea el planteamiento de un programa denso y su desarrollo a
través de una metodología tradicional que incita a la pasividad del alumno/a.
Quizá algunas soluciones pueden ser:
Cambiar de metodología en el aula (plantear casos prácticos y problemas que deban resolver, pequeños
debates, etc). Me gustaría aprender algo sobre trabajo en grupos, para dividir al grupo grande

en otros menores de forma ágil y útil. La participación en el aula, de forma necesaria,
aumentaría.
Contrastar nuestro programa con el de compañeros que imparten asignaturas que abordan contenidos
próximos, para evitar repeticiones y aligerar los programas (Tampoco viene mal que se
repitan algunos contenidos para que se asienten, pero es una posibilidad).

- ¿Cómo evaluamos a nuestros/as alumos/as? La evaluación, según el texto que estamos
comentando, debe asociarse al seguimiento del proceso, debe ser continua y ha de permitir
evaluar la inventiva, el sentido crítico y el sentido práctico.
Yo intento no tener sólo una calificación de los/las alumnos/as, sino varias a lo largo del curso
(es cierto que depende de lo alta que sea la matrícula). En los exámenes suelo introducir
pruebas prácticas (comentarios de documentos históricos) y sobre todo cuestiones de
desarrollo para establecer relaciones y comparaciones entre procesos o para que ellos/as
señalen la evolución a lo largo del tiempo de algún fenómeno interesante.

- Introducir en nuestras asignaturas “las formas de pensamiento o de saber hacer fundamentales”
o contenidos procedimentales. Algo estuvimos hablando en alguna reunión sobre la necesidad
de enseñar técnicas de estudio útiles para nuestra asignatura o para cualquiera. Creo que todas
lo hacemos de manera intuitiva, pero sería interesante hacerlo de una forma más explícita, por
lo menos entre nosotras. Podríamos decidir para el curso próximo uno o dos de ellos comunes
a todas para que cada una los lleve a su clase: por ejemplo, una buena planificación del
estudiante (que podría ayudar a que disminuyera el porcentaje de no presentados) o favorecer
el aprendizaje autónomo (manejo autónomo de la bibliografía, etc).

- En los programas poner por escrito los objetivos que se persiguen, además de los contenidos, la
bibliografía y los criterios de evaluación (esto último es obligatorio en la Facultad de Letras y
me parece útil para el alumno). La verdad es que nunca he incluido los objetivos por escrito,
aunque los comento el primer día de clase. ¿Cómo se podría hacer (de forma general,
objetivos concretos, etc)?

- Comparar nuestros programas de una manera crítica con los de otros países, sobre todo
europeos. En mi caso, sería una idea muy interesante, para insistir en la idea de que la historia
es una disciplina en construcción, criticable y que puede ser objeto de instrumentalización
política y nacionalista. ¿Cómo podríamos acceder a esos programas?

- Coordinación de las reflexiones de profesores/as sobre su actividad docente. Me parece muy
importante y supongo que era el objetivo del ICE al convocar las ayudas para las Redes. Si
nos parece, podríamos seguir el curso próximo en la Red profundizando en las cuestiones que
nos preocupan ahora o introduciendo otras nuevas. También sería interesante entrar en
contacto con otros grupos u otros profesores/as para trabajar los mismos temas.

- Introducir enseñanzas interdiciplinares y enseñanzas impartidas en común por profesores de
distintas especialidades. Quizá no sería muy descabellado intentar organizar alguna actividad
práctica entre nosotras: algún seminario o lo que fuera, no hace falta que sea algo demasiado
ambicioso para empezar (por ejemplo, se me ocurren actividades conjuntas “bilaterales” entre
Historia Contemporánea y cada una de vuestras áreas: la supresión de la pena de muerte en
España, la importancia política de las diversas constituciones; la unificación lingüística del
alemán; la extensión del sistema educativo en España o en Europa y sus consecuencias
sociales; la influencia de algunas teorías sociológicas en la historia, etc, etc).

-Descubrir, comprender y respetar la diversidad en el tiempo y en el espacio

de las

civilizaciones, de los modos de vida y de las tradiciones culturales. Quizá podríamos
atrevernos a organizar para el curso próximo una actividad común a nuestros alumnos en la
que participemos todas (habría que diseñarla con tranquilidad).

Cuarta integrante
- Reemplazar la actitud pasiva del estudiante por una actitud activa.
Creo que esto no significa siempre y necesariamente que el alumno tenga que moverse,
hablar, intervenir, hacer cosas. Creo que cuando sigue el discurso de la clase porque éste es
sugerente, porque el/la docente lo relaciona con situaciones reales, porque interroga y crea
actividad reflexiva, el alumno/a está teniendo una actitud activa porque piensa, relaciona
aquello que está oyendo o aprendiendo (conflicto cognitivo, aprendizaje significativo). El
problema es que los docentes no siempre sabemos si los alumnos (todos) tienen esta actitud
activa en todo momento, por eso también es importante realizar actividades diversas que
impliquen e involucren al alumno de diversas formas.

Yo particularmente procuro que haya momentos para la participación, el intercambio de ideas,
ejercicios de aplicación práctica, real de conceptos y/o teorías explicadas en clase pero

básicamente utilizo el método tradicional de transmisión oral, a veces apoyada con alguna
transparencia (cuadros, esquemas, artículos prensa sobre el objeto de estudio,...) o
explicaciones en la pizarra. Interrogo bastante pero no de forma directa sino en general y
animo, en ciertos momentos de la sesión, a la participación argumentada, racional, etc.

En cuanto a la evaluación sí creo que sería interesante plantear una evaluación continua, pero
actualmente dado el número de alumnos he optado por un examen final.
- La educación debe privilegiar toda enseñanza capaz de ofrecer formas de pensamiento
dotadas de validez y aplicación generales: ser críticos, tener curiosidad, manejarse con
autonomía, interrogar e interrogarse, tomar decisiones, resolver problemas ingeniosamente,...
También debe privilegiar la asimilación reflexiva y crítica de los contenidos fundamentales,
promoviendo el pensamiento deductivo, experimental, inductivo, analógico e histórico. (Creo
que esto lo hago de forma intuitiva, pero me gustaría planteármelo más adelante de forma
explícita, podríamos ver en la red de qué forma podemos hacerlo).

En cuanto a la enseñanza de procedimientos como el uso del diccionario, de abreviaturas, de
comunicación fluida, organización del discurso, creación de un índice, elaboración de un
informe,...no los trabajo en la asignatura. Sí me gustaría tenerlo en cuenta el próximo curso
también de forma explícita. Plantearme: ¿qué procedimientos y/o estrategias de trabajo
necesitan manejar los estudiantes? Y comprobar después si las manejan o no insistiendo y
trabajando aquellas estrategias útiles para la comprensión y estudio e interpretación del objeto
de conocimiento.
Una cuestión muy importante: inculcar métodos racionales de trabajo. Todo ello también
para reducir las desigualdades ligadas a la herencia cultural.

3.5.Materiales e instrumentos empleados
En la fase de obtención de datos varios han sido los materiales e instrumentos utilizados:

1.Registro de datos referidos a :
-Nº de alumnos en cada asignatura , así como porcentaje según el sexo.
-Nº de alumnos que asisten a clase, también diferenciando entre chicos y chicas.
-Índice de participación en el aula.
-Índice de participación en las tutorías.
-Principales consultas en tutorías.

2º CUATRIMESTRE
Asignatura

Nº de matriculados

Mujeres
hombres

Nº de asistentes

mujeres
hombres

Nº participación

Aula

mujeres

hombres

Tutoría

mujeres

hombres

Nº Convocatoria

1ª

Observaciones:

2ª
3ª
4ª
5ª
Principales

Observa-

Consultas en tutoría

ciones:

Planteamiento de hipótesis

Otras observaciones

1º CUATRIMESTRE
Asignatura

Nº matriculados

mujeres
hombres

Nºasistentes clases

mujeres
hombres

Nº participación

Aula

mujeres

hombres

Tutoría

mujeres

hombres

Nº Convocatoria

1ª

Observaciones:

2ª
3ª
4ª
5ª
Principales

Observaciones:

consultas en tutoría

Aprobados
Resultados

de

la Presentados

No aprobados

evaluación final
No presentados

Planteamiento

de

hipótesis

Otras observaciones

2.Encuesta a los alumnos y alumnas de las distintas asignaturas objeto de investigación. La red
INVESTEDU elabora el cuestionario común que recogerá aquellos aspectos que no han podido
registrarse a partir de la observación participante y las listas de los alumnos:
-Motivos de la asistencia o no a las clases.
-Motivos de la participación o no en el aula.
-Valoración de la participación en el aula. Aportaciones.
-Motivos de la participación o no en las tutorías.
-Valoración de la participación en las tutorías. Aportaciones.
-Principales dificultades en la asignatura.
A partir del registro de los datos anteriores, elaboración de hipótesis de trabajo en relación a la
participación del alumnado y su relación con la metodología del profesorado.

mayo 2002

CUESTIONARIO

Asignatura ...................................................................... curso...................
Hombre/mujer Especialidad ....................

Nº de convocatoria............

1.¿Asistes regularmente a clase? .................................................................
a)Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?...................................................
...................................................................................................................
b)Si no asistes regularmente señala porqué motivo:
a)trabajo
b)incompatibilidad de horario con otra asignatura de otro curso
c)he estado enfermo/a
d)otros (especificar).....................................................................................

2.¿Te parece útil la tutoría? ............................................................................
¿Porqué?.........................................................................................................
..........................................................................................................................

3.¿Por qué acudes o no a la tutoría?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

4.a) ¿Te surgen dudas en clase respecto a la asignatura?.................................
¿Las haces explícitas?..............¿Por qué?....................................................
..........................................................................................................................
b)¿Te surgen ideas o reflexiones que quisieras exponer en clase?................
¿Sueles exponerlas en clase?...................¿Por qué?...................................
..........................................................................................................................

5.Principales dificultades que encuentras para la comprensión de la asignatura.
a) la construcción de los conceptos
b) la relación de los conceptos
c) la aplicación de estos conceptos
d) otras (especificar)....................................................................................
..........................................................................................................................

6.Que haya participación en clase ¿te ayuda a comprender mejor la
asignatura?.......................................................................................................
¿Por qué?.......................................................................................................
.........................................................................................................................

3.6. Procedimiento de obtención de datos y análisis de los
mismos.
En la fase de obtención de datos cada miembro de la red recogió los datos referidos a
sus alumnos y a la asignatura que imparte teniendo en cuenta sus propias prácticas
pedagógicas y el registro de los datos para la revisión de las hipótesis de trabajo.

-Registro de datos de cada asignatura

1) Teorías e instituciones educativas contemporáneas.
2º CUATRIMESTRE
Asignatura
Teorías e Instituciones educativas contemporáneas.
Nº de matriculados
211 alumnos

Mujeres
144- 70%
Hombres

Nº de asistentes
95-120/ 57%
Nº participación

mujeres

67- 30%
75-85/ 70%

hombres

20-30/ 30%

Aula
(media referida a una sesión)

mujeres
3
hombres
3

mujeres
Tutoría
(nº de alumnos/as que han asistido a lo largo de
todo el cuatrimestre)
hombres
Nº Convocatoria

Principales
Consultas en tutoría

7

1
1ª
167
Observaciones:
2ª
9
3ª
24
4ª
11
5ª
1)Dudas referidas a la toma de apuntes en clase (si estaban completos o no)
Observ
2)Dudas sobre cómo estudiar la asignatura combinando el estudio de los textos de la aciones
:
bibliografía recomendada y las explicaciones y los contenidos de clase
3) Preguntas sobre el tipo de examen y el tipo de cuestiones que se plantearán.
4) Preguntas sobre los criterios de evaluación

Planteamiento
hipótesis

de

1)Los alumnos y las alumnas hacen muy poco uso de las tutorías porque:
no tienen dudas .
no están estudiando la materia y, por tanto, no tiene dificultades .
les coincide el horario de tutorías con clases de otras asignaturas.
2) los alumnos, proporcionalmente, participan más en clase que las alumnas porque se sienten más
seguros de sí mismos y/o tiene menos miedo a hablar en público.
3) Las mayores dificultades que encuentran los alumnos y alumnas en el estudio de la asignatura están
relacionadas con:
Poco hábito lector
Poca dedicación a la asignatura
Dificultad en la construcción de los conceptos
Dificultad en la relación de los conceptos
Dificultad en la aplicación de los conceptos
Falta de estrategias específicas de estudio
Otras
4) El alto número de NO PRESENTADOS se debe a :
La no asistencia a clase
El número elevado de asignaturas de la diplomatura de Maestro.
Los alumnos/as consideran que es una asignatura difícil que requiere más estudio que
otras.
5) La NO ASISTENCIA a clase se debe a :
La no obligatoriedad.
Razones de trabajo
Incompatibilidad de horario para quienes están en otro curso
Otras

Resultados de
evaluación final

la

Aprobados

73= 38% total matriculados

Presentados
No aprobados

53=27%
total matriculados

126= 66%
No presentados

67= 34%

1º CUATRIMESTRE
Asignatura
Teorías e instituciones educativas contemporáneas.
Nº matriculados
76

mujeres
hombres

Nºasistentes
clases: 50- 66%
Nº participación

mujeres

37- 75%

hombres

13- 25%
Aula

mujeres
2
hombres
1

Tutoría

mujeres
1
0
hombres
4

Nº Convocatoria

Principales
consultas
tutoría

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
en

Observaciones:

Dudas sobre los apuntes de clase
Dificultades en relacionar los conceptos de la asignatura
Dudas sobre el tipo de examen
Revisión de exámenes
Dificultades en la expresión escrita (2 alumnas y un alumno)

Obse
rvaci
ones
:

Resultados de la
evaluación final

Aprobados
32

Presentados

mujeres
hombres

42,09
63, 14 %

%
No
aprobados
16
21,05 %

No presentados

Mujeres
hombres

28

36,86%

Planteamiento
hipótesis

de

1)Los alumnos y las alumnas hacen muy poco uso de las tutorías porque:
- no tienen dudas.
- no están estudiando la materia y, por tanto, no tiene dificultades .
- les coincide el horario de tutorías con clases de otras asignaturas
2) Los alumnos, proporcionalmente, participan más en clase que las alumnas porque se
sienten más seguros de sí mismos y/o tiene menos miedo a hablar en público.
3) Las mayores dificultades que encuentran los alumnos y alumnas en el estudio de la
asignatura están relacionadas con:
o)
poco hábito lector
p)
poca dedicación a la asignatura
q)
dificultad en la construcción de los conceptos
r)
dificultad en la relación de los conceptos
s)
dificultad en la aplicación de los conceptos
t)
falta de estrategias específicas de estudio
u)
otras
4) El alto número de NO PRESENTADOS se debe a :
h)
La no asistencia a clase
i)
El número elevado de asignaturas de la diplomatura de Maestro.
j)
Los alumnos/as consideran que es una asignatura difícil que requiere más
estudio que otras.
5) La NO ASISTENCIA a clase se debe a :
i)
La no obligatoriedad.
j)
Razones de trabajo.
k)
Incompatibilidad de horario para quienes están en otro curso.
l)
Otras.

Otras observaciones

1) Alto número de no presentados: 36, 86 %

2) Historia de las Ideas y de los Movimientos Políticos y Sociales. Época Contemporánea.

2º CUATRIMESTRE
Asignatura

Historia de las Ideas y de los Movimientos Políticos y Sociales. Época
Contemporánea

Nde matriculados
118
Nº
de
asistentes
60 aprox. =51%
total matriculados
Nº participación

Mujeres

51- 40%

Hombres

67- 60%

Mujeres

28 aprox.- 48%

Hombres

32 aprox.- 52%

Aula

mujeres

2 aprox.

hombres

3 aprox.

(media por cada clase)

Tutoría

mujeres

2

hombres

4

(total)

Nº Convocatoria

1
2
3
4
5

Principales
Consultas en
tutoría

Planteamiento
hipótesis

de

114
3
--1
Metodología de trabajos (2)
Resultados de evaluación de práctica (1)
Dudas de clase (1)
Bibliografía (2)

Observaciones: Asignatura
con buenos resultados
académicos.

Observaciones:
Tópico del miedo a ser
señalado por el resto
de compañeros como
“pelota”. Alumna de
Libre Configuración.

Asignatura optativa de segundo ciclo, sobre la que los alumnos suelen
tener expectativas favorables.
La participación en clase es fluida –intento platear dudas, problemas y
debates-, pero suelen intervenir casi siempre los mismos alumnos/as.
Respecto a cursos del primer ciclo, es más frecuente que surjan
controversias y confrontación de opiniones.
Son alumnos/as de segundo ciclo, algunos/as ya coincidieron con la
profesora en otra asignatura, por lo que acuden algo más que en el primer
ciclo a las tutorías.
Las prácticas de este curso consisten en seminarios voluntarios: la
participación es muy alta –quizá porque se evalúa, han leído con
antelación unos textos, temas de actualidad-, con un ligero mayor
porcentaje de hombres.
Lectura de libros voluntaria: hay que esperar los resultados.

Otras observaciones

“Invisibilidad” de las mujeres: percepción de que las estudiantes
participaban menos; quizá sus compañeros masculinos intervienen con
una actitud más segura o no formulan simples dudas.
¿Influye que el profesor sea mujer?
Aprobados

Resultados
de
evaluación final

la Presentados73%

86No aprobados

No presentados-

50 (20 m/ 30 h)42%
total
matriculados
36 (18 m/ 18 h)31% matriculados

32 (13m, 19 h) - 27% matriculados

1º CUATRIMESTRE
Asignatura

Historia Contemporánea Universal II

Nº matriculados
46
Nºasistentes clases

Mujeres

25- 51%

Hombres

21- 49%

Mujeres

20 aprox.- 53%

Hombres
Nº participación

16 aprox.- 47%

Aula (media por cada clase)

Tutoría
(total)

Nº Convocatoria

Principales
consultas en tutoría

mujeres

2 aprox.

hombres

2 aprox.

mujeres

2 aprox.

hombres

3 aprox.

1
39
Observaciones: Alto porcentaje de
no
presentados
(no
corre
2
7
convocatoria)
3
-4
-5
-Dudas sobre la materia ante la proximidad del examen
Observaciones:
Dudas ante la preparación de un tema por su cuenta con
bibliografía
Bibliografía de apoyo
Cambio fecha del examen
Aprobados

Resultados de la
evaluación final

Presentados- 36
No aprobados

29 (13 m/ 16 h)80%
7 (4 m/ 3 h)- 20%

10-23%
No presentados

Planteamiento
hipótesis

de

Alto porcentaje de no presentados (asignatura troncal, pero porcentaje de
aprobados no excesivamente bajo).
¿Peor resultado de las estudiantes en los exámenes? Habría que
comprobar los resultados de otras convocatorias y otras asignaturas.
Grupo de alumno/as procedentes de la prueba de acceso de mayores de 25
años: mayor madurez y participación en clase.
Escaso uso de la tutoría como medio de profundizar en el aprendizaje
(bibliografía, trabajos especiales).
Participación en clase: en especial para resolver dudas concretas, más que
para plantear problemas más globales (excepto mayores de 25 años).

Otras observaciones

“Invisibilidad” de las mujeres.
¿Influye que el profesor sea mujer?

3) Lengua C I Alemán

2º CUATRIMESTRE
Lengua C I Alemán en la carrera de Traducción e Interpretación Plan
2000
asignatura anual

Asign
atura

código de asignatura : 8291
créditos : 10,5 teóricos: 5,5 prácticos: 5
créditos ECTS: 13,125
Se imparte: 4 h semanales en el 1º cuatrimestre, 3
h semanales en el 2º cuatrimestre
Descripción: segunda lengua extranjera. estudio de la lengua c,
orientado a la traducción con especial insistencia en los aspectos
contrastivos y comunicativos.
Nº de matriculados

Mujeres

36 – 76%

Total: 47

hombres

11 – 34%

Nº
de
asistentes
Total: 27 –
30=
64%
matriculados
Nº participación

mujeres

24 – 80%

hombres

6 – 20%

Aula
Mujeres
todos-voy nombrando a los alumnos; para
que cada uno diga por lo menos una vez algo
en alemán. En caso contrario siempre
hablarían los mismos. Así también saben que
tienen que venir preparados. Pero les dejo la
opción que digan que no saben o no han
hecho los deberes para que asistan a clase, si
no por miedo no asistirían.
Hombres

Tutoría
Durante la época lectiva se utilizan
poco las tutorías.
Poco antes y después de los exámenes
se utilizan más.

Mujeres

En general,
participan
más
las
chicas quelos
chicos.
Son
más
trabajadoras.

Participan
menos
que las chicas, no
destacan en clase.
Tienen peores notas
que las chicas.
Van más por el
mínimo esfuerzo
Acuden
más
a
tutoría.

Hombres
Nº Convocatoria

Principales
Consultas en tutoría

1

45

2
3
4
5

1
1







Observaciones:
Las 2 personas de 2ª y 3ª convocatoria no
se han presentado a la convocatoria
ordinaria

0
irse a estudiar/hacer un curso a Alemania
corrección de redacciones para participar en un
concurso de Alemán
exponer casos personales
cambio de la fecha de examen por coincidir con
otro
revisión de exámenes (en febrero y junio)

Observaciones:
Resuelvo
muchas
consultas también por
correo electrónico. No
por campus virtual.

Planteamiento
hipótesis

de

El alemán es una lengua que resulta difícil para hablantes del español por sus
declinaciones y por su estructura sintáctica.
La asignatura, que se imparte en 4 horas semanales (1º cuatrimestre) y 3 horas
semanales (2º cuatrimestre), tiene una programación muy intensa y la progresión
es muy elevada. Por parte del alumnado requiere una preparación diaria de la
asignatura.

Otras observaciones

Tengo clase con el grupo el martes 7-8 y viernes 3-5;
Observo que a las clases de los viernes viene bastante menos gente que a la de los
martes.

Exámenes

Presentados: 32 –
70%
(menos
que
en
febrero)
Suspensos: total: 1124%
total
matriculados

mujeres: 26 –
80%

hombres: 6 –
20%

mujeres:
60%

hombres: 4 –
40%

7-

-Análisis de las encuestas:

1.Sociología General. 1º Curso de Sociología.

CUESTIONARIO
Nº alumnos/as: 44 Asignatura: Sociología General
Curso 1º de Sociología Hombres: 27 Mujeres: 17

mayo 2002

1.¿Asistes regularmente a clase? Sí: 43
No: 1
a)Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
1. Es importante
2. Para tener apuntes propios
3. para aprender
4. Para aprobar
5. Para entender mejor la asignatura
6. La profesora transmite los apuntes oralmente
7. Es imprescindible para adquirir los conocimientos básicos de la asignatura
8. Me gusta tener mis propios apuntes y mis propias opiniones y he pagado
9. es más fácil llevar al día la asignatura
b)Si no asistes regularmente señala por qué motivo:
a)trabajo
b)incompatibilidad de horario con otra asignatura de otro curso
c)he estado enfermo/a
d)otros (especificar)
2.¿Te parece útil la tutoría? Sí : 34
No sé: 7
No: 3
¿Por qué? Sí,
1. Para despejar las dudas.
2. Es un trato más personalizado.
3. Para orientarnos durante el curso.
No sé,
1.Porque no he ido nunca.
No,
1.Los libros son suficientes.

3.¿Por qué acudes o no a la tutoría?
1. Incompatibilidad de horarios.
2. No he estudiado lo suficiente para tener que ir.
3. No acudo por falta de costumbre y desconocimiento de lugar, días y horas.
4. Sí, para revisar trabajos.

5. Para aclarar dudas del programa.
6. No acudo porque creo que me quedan claras las explicaciones acudiendo a clase.
7. No acudo porque suele coincidir con el horario de clase.
8. No acudo por timidez.
9. No, porque los libros son mas instructivos.
4.a) ¿Te surgen dudas en clase respecto a la asignatura?
No: 21

Sí: 23

¿Las haces explícitas?
De los 23 que expresan tener dudas :


9 no las hacen explícitas porque.
- Las suelo resolver por mí mismo
- No hay costumbre de intervenciones
- Los profesores suelen ir muy rápidos
- No acudo por pereza



14 sí las hacen explícitas porque:
-Por interés
-Para resolverlas
-Porque quiero aclararlas



21 alumnos/as dicen no tener dudas porque:
- La profesora es muy buena
-El contenido es claro, soy repetidor y ya tengo asimilados muchos conceptos

b)¿Te surgen ideas o reflexiones que quisieras exponer en clase?
Sí: 21
No: 23
De los 21 alumnos/as, 15 no las suelen exponer en clase porque:
-Falta tiempo en la asignatura
-No hay ambiente propicio para ello
-Soy vergonzosa
-Prefiero reflexionarlo primero antes de exponer
-Timidez, falta de tiempo, demasiada teoría
-Falta de ganas
-Si se generara debate en cada tema no daríamos clase y comprendo que no hay tiempo
-Porque no hay posibilidad

-El programa es muy ajustado y a los profesores les hace perder tiempo

5.Principales dificultades que encuentras para la comprensión de la asignatura.
a) la construcción de los conceptos : 14
b) la relación de los conceptos : 14
c) la aplicación de estos conceptos: 16
d) otras (especificar ):
-Son asignaturas totalmente nuevas para mí
-La cantidad de conceptos
-Es demasiada materia
-Memorizar nombres y conceptos
-Difícil comprensión del libro de texto: un libro demasiado condensado y complejo
para un alumno de 1º

6.Que haya participación en clase ¿te ayuda a comprender mejor la asignatura?
Sí: 34, porque:
-Surge el debate que siempre es constructivo
-Facilita la comprensión
-Se aclaran las ideas, sobre todo si hay distintas opiniones y se dedica tiempo a
justificarlas.
-Salirse del programa ayuda a comprenderlo mejor
-Se hacen mucho más asequible los conceptos y su aplicación
-Surgen puntos de vista diferentes y esto te abre la mente
-Se explica más el tema y se amplía información
-Suele servir para contrastar la idea que tú te formas del concepto con la de los
demás
-La gente tiene dudas similares a las mías
-Ayuda a recordar las cosas
-Da más confianza para resolver dudas
-Se hacen más claras las explicaciones
-Se hacen más animadas las clases

-Entiendo mejor la asignatura
-Ayuda a entender cosas que resultan abstractas
-Debatiendo las cosas se entienden mejor
-Ayuda a exponer otros puntos de vista
-Es una buena forma de hacer que funcione la clase

Depende: 4, porque:
-A veces hace que se pierda el hilo
-No suele haber participación

No: 6, porque:
-No hay participación en esta asignatura.

2. Derecho Penal I. 2º Curso de Derecho.

VALORACIÓN DE LA ENCUESTA
15 mujeres/9 hombres
La casi totalidad de hombres y mujeres manifiestan que asisten con regularidad a clase
porque es un medio que les facilita la comprensión de la materia. Su visión de la clase es por
tanto positiva: les es útil. Tan sólo uno o dos de los encuestados confiesa que asiste a clase
porque puede resultar de esta manera más fácil para aprobar el examen oral (no se sabe si
porque lo entienden mejor o porque el profesor tiene en cuenta la asistencia).

La mayoría considera que las tutorías son útiles para resolver dudas, aunque algunos de ellos
manifiestan que tratan de solucionar las dudas en clase o en algún caso con los manuales. Se
advierte una aptitud positiva hacia las tutorías porque permite un trato más personalizado con
el profesor. Algunos de ellos declaran no haber acudido nunca a las tutorías por falta de
tiempo.

En cuanto a la participación en clase, la mayoría declara que le surgen dudas durante la
explicación de la asignatura, así como reflexiones, pero que no las hacen explícitas por
vergüenza, miedo al ridículo o temor de que no resulten interesantes al profesor o a los
compañeros. Aunque un grupo más o menos amplio afirma que pregunta las dudas que le
surgen en clase. Quienes no las hacen explícitas usan la tutoría o bien acuden a los manuales o
discuten con sus compañeros. Resulta curioso, no obstante, que todos manifiestan que la
participación en clase les ayuda a comprender la asignatura, en la medida en que las
observaciones de los compañeros facilitan la comprensión, resolviendo sus propias dudas que
no se atreven a plantear.

Sobre las dificultades que plantea la asignatura (Derecho penal I):

Hombres: la mayoría lo difícil es la aplicación (3) o la relación de los conceptos (4), para
uno de ellos la construcción de los conceptos, y otro ve la dificultad en la abstracción de los
conceptos, con lo que apunta también a la construcción.

Mujeres: 6 optan por la aplicación de los conceptos, algunas señalan la relación de conceptos y un
gran grupo se concentra en la construcción de conceptos, declarando que son demasiado

abstractos y que no saben cómo inciden en la realidad. Básicamente parece deducirse que la
dificultad esencial es la generalización y abstracción propia de la materia.

3. Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 2º Curso de la diplomatura de
Maestro.

CUESTIONARIO

mayo 2002

Asignatura Teorias E Instituciones Contemporáneas De La Educación.

Hombre: 16

Mujeres: 72 Total: 88
Especialidades: -Educación infantil : 47
-Educación física: 27
-Lenguas extrnajeras (Inglés o Francés): 14
Nº de convocatoria: 1ª 86
2ª

1

3ª

1

1.¿Asistes regularmente a clase?
SÍ: 85
NO: 3
a)SÍ, PORQUE:


ayuda a entender mejor la asignatura y a aprobar.



me ayuda a seguir y estructurarme la asignatura.



me ayuda a comprender mejor los conceptos.



es mejor tomar uno mismo/a los apuntes.



las explicaciones de clase son muy útiles para comprender y estudiar la
asignatura.



considero imprescindible las explicaciones y síntesis que nos ofrece la
profesora.



me ayuda a estudiar la asignatura.



la asignatura es muy densa y las explicaciones facilitan la preparación de la
asignatura.



comprendes la dinámica de la profesora.



asisto a todas.



me gustan los temas relacionados con la sociedad actual que se tratan en
clase.



la asignatura es interesante y creo que asistiendo aprendo bastante.



se tratan temas interesantes.



se tratan temas muy importantes y necesarios .



ayuda a comprender los textos.



ayuda a comprender qué es lo más importante para estudiar.



me motiva para estudiar la asignatura.



intercambio información con mis compañeros.



aprendo cosas interesantes.



me gusta la asignatura.



son muy importantes para nuestra formación los temas que aquí se tratan y
que son actuales.



me parece muy interesante la signatura y me permite reflexionar .



es interesante para mi futura profesión.



Ayuda a comprender la asignatura y, por tanto, a aprobar.



Es interesante en sí misma. Los alumnos/as la consideran útil para la

En resumen,

formación de un docente.


Asistir implica relacionarse con los compañeros y la profesora y, por tanto,
supone debate, diálogo y reflexión.

b)Si no asistes regularmente señala porqué motivo:
a)trabajo : 3

2.¿Te parece útil la tutoría?
a)SÍ : 72
-Porque te ayuda a resolver dudas personales
-Porque permite un contacto más personal con la profesora
-Porque te da más seguridad a la hora de afrontar el estudio
-Porque puedes intercambiar ideas con la profesora
-Porque puedes ampliar cuestiones de interés
-Porque puedes preguntar aquello que por vergüenza no preguntas en clase.
b)NO : 2
-Porque la asistencia regular a clase es suficiente para entender los conceptos

-Porque nunca he ido
c)SIN OPINIÓN: 14
-Porque no he acudido todavía nunca
-Porque no lo he necesitado
3.¿Por qué acudes o no a la tutoría?
No,
-Porque hasta ahora no he tenido dudas
-Porque las dudas se resuelven en clase
-Porque también se puede preguntar en clase
-Porque el horario coincide con otras clases
-Porque no llevo al día la asignatura ( no la he estudiado todavía)
-Por falta de tiempo
-Porque me da vergüenza ( una alumna de E.F.)
-Por la experiencia con otros profesores que nunca están
-Porque soy muy inteligente y no me hace falta (alumna de E.I.)
-Porque las dudas me surgen los últimos días antes del examen
-Porque tengo tantas dudas que no sé cuáles preguntar ( una alumna E.F)

Sí,
-Para comprobar que mi trabajo diario lleva buen camino
-Porque hablamos sobre las personas sordas (una alumna sorda)

4.a) ¿Te surgen dudas en clase respecto a la asignatura?
NO: 30
SÍ : 58
¿Las haces explícitas?
De los 58 alumnos a quienes les surgen dudas en clase,
SÍ las hacen explícitas 21 alumnos/as

NO , 37 alumnos /as : 5 hombres y 32 mujeres

-Por vergüenza , por temor al ridículo

-No me gusta hablar en público
-Porque interrumpiríamos mucho las explicaciones de la profesora
y la clase es muy numerosa.
-Porque somos muchos en clase
-Porque no estoy acostumbrada a hablar delante de tanta gente.
-Porque prefiero preguntar sola en la tutoría
-Porque se adelanta un compañero/a y la pregunta
-Porque espero a que la pregunte un compañero
-Porque las pregunto a un compañero
-Porque no las considero suficientemente relevantes
-Porque creo que es una pérdida de tiempo para mis compañeros.
-Porque puede no ser interesante para el grupo
-Porque no sabría cómo formular mi pregunta adecuadamente.
-“Porque no hablo correctamente, me cuesta expresarme y me da vergüenza mi
acento(Vega Baja)”
-Por algo que tengo que superar como son ciertos prejuicios acumulados de la
infancia.
-Porque intento solucionar yo sola las dudas por la tarde en casa

b)¿Te surgen ideas o reflexiones que quisieras exponer en clase?
No: 20 alumnos/as

Sí: 68 alumnos/as
¿Sueles exponerlas en clase?
De los 68 alumnos que expresan que sí les surgen ideas y reflexiones que quisieran
exponer en clase :
-SÍ las exponen en clase : 12 alumnos ( 3 hombres y 9 mujeres)
-Porque se me da la oportunidad
-Porque así la clase es más dinámica y no somos solo espectadores
-Porque las clases invitan a la participación
-Porque me gusta comprobar la reacción que provoca en mis
compañeros
-Porque me parece interesante compartir mi sabiduría con los
demás.

-No exponen sus ideas en clase: 56 alumnos
-Por vergüenza o timidez
-Por miedo a equivocarme
-Porque no estoy acostumbrada a hablar en público
-Porque la clase es muy numerosa
-Por falta de tiempo ( las clases son muy cortas)
-Por no interrumpir el ritmo de la clase
-Porque es difícil mantener un diálogo con tanta gente
-Porque a veces no lleva a ningún lado exponerlas y me da coraje
-Porque hay mucha gente a quien no le interesa demasiado las ideas de otros y no
saben escuchar y respetar.
-Porque refleja lo que expone la profesora
-Por miedo a que los demás opinen lo contrario y
-Porque hay alguien dice lo que pienso antes que yo
-Porque el profesor puede no estar de acuerdo
-Porque siempre hablan los mismos , además la profesora corta los debates
enseguida .
-Porque no sé expresarme adecuadamente
-Porque no nos gusta que la gente piense que somos pelotas ( es infantil pero es
así)
-Porque soy muy insegura y no sé si estaría bien lo que opino o no
-Porque durante mi escolaridad el régimen era muy dictatorial y no se admitía la
participación de los alumnos.
-Porque pienso que no servirá nada exponerlas. La gente pasa.
-Porque creo que a nadie le interesa mi opinión
-Porque no tienen importancia
-No me gusta llamar la atención

5.Principales dificultades que encuentras para la comprensión de la asignatura.


la construcción de los conceptos : 20 alumnos/as



la relación de los conceptos : 29 alumnos/as



la aplicación de estos conceptos : 26 alumnos/as



otras :

1. el ritmo excesivamente rápido de las clases. llllllll
2. la materia o temario es demasiado amplio y denso(la amplitud y
densidad de la asignatura) lllllllllllll
3. no son conceptos difíciles pero sí muy extensos
4. poco tiempo empleado para explicar los conceptos
5. demasiados conceptos para tan poco tiempo: me gustaría que
tuviéramos más tiempo llllllll
6. los textos, algunos, no todos
7. el vocabulario
8. muchos conceptos se parecen y me resulta difícil separar por
apartados
9. “la encuentro muy monótona. Se le da mucha importancia a ideas de
otras personas y no a nuestras propias ideas o vivencias”
10. “a veces me cuesta relacionar los apuntes de clase con los textos
fotocopiados” ll
11. los temas que son algo abstractos
12. “que muchas veces no están claros los temas, quiero decir con esto
que no se sabe con claridad donde empieza un tema y acaba, ya que
los contenidos se entremezclan”
13. “en general, me parece una asignatura difícil”
14. la explicación y desarrollo de los conceptos en una prueba de examen
15. “No estoy de acuerdo en que tengamos que limitarnos a citar autores
memorizando, pienso que sería mas acertado que nosotros mismos
formáramos nuestra opinión con toda la información actualizada que
hay y no limitarnos a repetir como cotorras a autores de los apuntes”
16. memorizar todos los conceptos
17. la principal dificultad es que los conocimientos de esta asignatura ya
los sabía antes y me aburro.

6.Que haya participación en clase ¿te ayuda a comprender mejor la asignatura?
NO : 8 alumnos/as
Porque:

-

Se suelen decir cosas obvias y siempre las dicen los mismos

-

Cada uno tiene una opinión y luego nunca es la que pone en los libros y la que
vale para aprobar. Para aprobar tienes que estudiar lo que los autores dicen, no lo
que piensas.

-

Las opiniones son personales en cada participación y pueden ser innecesarias
para mí.

-

No me dejan escuchar a la profesora

-

Son temas muy difíciles y normalmente quedan sin respuesta

SÍ : 80 alumnos/as
Porque:
-

Te ayuda a reflexionar el tema expuesto

-

Considero que en la universidad debe haber espacios para la puesta en común de
ideas.

-

Siempre amplias conocimientos

-

Cada persona comenta su punto de vista y resulta enriquecedor ll

-

Sirve para comparar y contrastar ideas lll

-

Contrastas la opinión de otros compañeros con las tuyas , pudiendo así aceptar
distintos puntos de vista , o llegar a la conclusión de que están equivocados o uno
mismo está equivocado.

-

La opinión de los futuros docentes da una visión de la realidad social actual

-

La gente dice lo que piensa y hay reflexión por nuestra parte. No hay pasividad. ll

-

Se explica mejor

-

Aclaran algunos conceptos llll

-

Mediante ejemplos , ideas, etc, logro asimilar mejor lo que se está dando en el
momento; lo considero muy importante.

-

Muchas veces la explicaciones de los compañeros ayudan mucho

-

También coinciden con mis opiniones y cuando no, se comparan y se aprende más.

-

Me gusta que la gente pregunte para comprender mejor los conceptos y para resolver
mis dudas. Ll

-

Te ayuda a poner las ideas en orden.

-

Se discute sobre dudas o reflexiones que , generalmente, a todos surgen.

-

Conoces cómo piensan los demás . es importante para la construcción de mis ideas.ll

-

Permite escuchar puntos de vista distintos a la hora de entender o abordar un asunto,
y no una versión unívoca. ll

-

Se hace más interesante la clase ll

-

Se profundiza más sobre los distintos temas

-

A veces creo entender una cosa y cuando la comentan en clase veo que no.

-

Se hace hincapié en cosas importantes

-

Se suelen poner ejemplos simples y conocidos por todos.

-

Se aprende mejor de forma práctica que teórica: aprendizaje significativo más que
memorístico.

-

Cuando algo no lo entiendo e intervienen los compañeros termino resolviendo la
duda. llll

-

El intercambio de ideas siempre es positivo.

-

Me parece muy interesante que haya diversidad de opiniones y participación.

-

Me gusta que lo que estudio me plantee a mí y a otros inquietudes , creo que hace
más valioso su aprendizaje

-

Compruebo que la clase tiene dudas parecidas a las mías ( y conclusiones). lll

-

Depende del tipo de participación . hay veces que lo tengo muy claro y una
intervención me lía o al revés.

-

Discutiendo se llega a una conclusión clara.

-

Me enriquecen mucho las distintas opiniones de los demás.

-

Las opiniones y debates son interesantes y te ayudan a ver mejor las ideas, pero
siempre que respeten los turnos y que se guarde silencio porque, de lo contrario, si
no puedes escuchar te aburres y te distraes.

-

Explican la asignatura con un vocabulario más claro y comprensible.

-

Muchas veces se plantean situaciones reales que ayudan a comprender en la práctica
lo que se está estudiando teóricamente.

-

En ocasiones , la reflexión o explicación de un compañero te ayuda más que la dada
por el profesor o la escrita en el texto.

-

Me ayuda a hacer más cercano aquello que se está explicando

-

Nosotros hablamos de una forma más clara.

4º Alemán I. 1º Curso de Traducción e Interpretación.
Pasado: 7 de mayo de 2002
Asignatura: Lengua C I Alemán

Curso 1º Nº de convocatoria..1

Total alumnos: 24 Hombres: 5 Mujeres: 17 No det: 2

1.¿Asistes regularmente a clase?…100 % de los encuestados asisten regularmente a clase.
a)Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
Los encuestados consideran que la asistencia a clase ayuda a comprender mejor la materia.
Las clases son necesarias para obtener buenos resultados en el examen. Las explicaciones
del profesor complementan el libro de texto y llevar la materia al día. Los encuestados están
convencidos que en la enseñanza de idiomas no basta con estudiar apuntes, son conscientes
de que la asistencia en muy importante para el progreso.

b)Si no asistes regularmente señala porqué motivo:
a)trabajo
b)incompatibilidad de horario con otra asignatura de otro curso
c)he estado enfermo/a
d)otros (especificar)
Un encuestado señala que no puede ir a todas las clases por trabajo.

2.¿Te parece útil la tutoría? Todos creen que la tutoría es muy útil.
¿Por qué? En las tutorías se pueden plantear dudas sobre la asignatura que no sea han
planteado en clase y es un tratamiento más personalizado. Se indica que pueden funcionar
como clases particulares sobre dudas personales en la materia. Para comentar algo con el
profesor.

3.¿Por qué acudes o no a la tutoría?
Casi nadie de los encuestados acude regularmente a las tutorías .
Motivos: no han surgido dudas que han requerido una solución más personalizada.
Por timidez por parte del estudiante.
Por falta de tiempo.

Por incompatibilidad de horarios con clase y autobuses. *

4.a) ¿Te surgen dudas en clase respecto a la asignatura? Respuesta es Sí o A veces.
¿Las haces explícitas? Los estudiantes no siempre hacen sus dudas explícitas.
 Sí: 10
Motivo: la profesora es la persona indicada para resolver dudas .
Le pueden surgir a otros compañeros y alguien tiene que lanzarse a preguntar.
Si no se pregunta el concepto no queda claro y se pierde el hilo.
 A veces: 9
Motivo: timidez, vergüenza, hacer el ridículo.
No mostrar que no lo llevan todo al día.
Las resuelven en casa.
Se resuelven en clase.
 No: 5
Motivo: timidez y vergüenza, no quieren interrumpir las clases.
Creen que la duda es una tontería y no quieren hacer el ridículo ante los compañeros.

b)¿Te surgen ideas o reflexiones que quisieras exponer en clase?
 Sí: 7
 A veces: 10
 No: 6
 No contesta: 1

¿Sueles exponerlas en clase?. *
 Sí: 3
Motivo: para resolver la duda .
 A veces: 6
Motivo: Plantearlas mejor en tutoría*
 No: 10
Motivo: timidez y vergüenza, no quieren interrumpir las clases.

Creen que la duda es una tontería y no quieren hacer el ridículo ante los compañeros. Por
miedo a equivocarse, por miedo a que no sea interesante.
 No contesta: 5

5.Principales dificultades que encuentras para la comprensión de la asignatura.
a) la construcción de los conceptos
b) la relación de los conceptos
c)la aplicación de estos conceptos
d)otras (especificar)

Los encuestados ven las principales dificultades en la aplicación de los conceptos, y luego en
la relación de los mismos. Incluso en ambos.
También lo ven en Otras: en el vocabulario y en la gramática.

6.Que haya participación en clase ¿te ayuda a comprender mejor la asignatura?
Todos contestan Sí.
¿Por qué?
Se aprende de las dudas de otros. Coinciden con las propias y así se resuelven. (respuesta de
20)
La participación ayuda a introducir la visión de los alumnos, no se limita a lo que diga la
profesora.
Facilita la comprensión. La clase se hace más entretenida. Con la interactividad los
conceptos se asimilan con mayor rapidez y eficacia.

Comentario personal de la encuesta
*Comentario: esta respuesta me ha sorprendido. Es verdad, la tutoría la pongo en horario de
clases de ellos y si vienen a la tutoría pierden clase. Pero es también el horario en el que estoy
en la universidad. No puedo ir por la mañana a la universidad porque sino no me daría tiempo
de hacer otras cosas que requiere el desempeño de la función del profesor universitario, p.ej.
publicaciones, proyectos, etc. Éstos los tengo que realizar en mi casa ya que no dispongo de
un despacho adecuado para estar todo el día en la universidad y poder llevar adelante mis
otras obligaciones.
Doy la posibilidad de quedar fuera del horario de tutoría pero la mayoría de los alumnos de 1º
curso no se atreven preguntarme o mandarme un e-mail.

¡Eso es un problema!
*Este resultado me ha sorprendido mucho. La mayoría no exponen sus ideas en clase. La autoestima y autoconfianza de los alumnos
está muy baja.
Aquí debe incidir la labor de nuestra red.

*Una respuesta dice: “porque en otras asignaturas no hay tiempo para debatir el temario”. Muestra lo importante que es la
interdisciplinariedad entre áreas y departamentos.

5º Historia de las Ideas y de los Movimientos Sociales. 2º Curso de Historia.

CUESTIONARIO
Asignatura Hª de las Ideas y de los Movs. Socs.

mayo 2002
Curso 3º-4º Historia

Hombre/mujer: 22 h, 29 m, 4 nc (55 total)Nº de convocatoria: 36 1ª, 19 nc

1.¿Asistes regularmente a clase?
Sí: 53
No: 2
a)Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?
- Porque me gusta, me parece interesante: 24
- Para comprender mejor el contenido de la asignatura: 20
- Es importante para aprobar: 14
- Para aprender: 2
- La asignatura me parece importante: 2
- Resulta interesante conocer diferentes puntos de vista: 1
- Nc: 1
* “La historia está en los libros, pero los historiadores nos hacemos en clase”
* “Porque es mi obligación y porque quiero aprender”
b)Si no asistes regularmente señala porqué motivo:
a)trabajo: 1
b)incompatibilidad de horario con otra asignatura de otro curso: 1
c)he estado enfermo/a
d)otros (especificar)
2.¿Te parece útil la tutoría?

Sí: 51
No: 2
Nc: 2
¿Por qué?
- Es útil para resolver dudas o algún problema: 44
- Permite una relación directa entre el alumno y el profesor: 9
- Da menos vergüenza preguntar al profesor: 4
* “Es la forma más antigua de peloteo. A estas alturas nadie tiene dudas, sólo se busca caer
bien al profesor” (**)
* “Para no interrumpir a todos con una pregunta en clase”

* “Puedes resolver dudas e incluso intercambiar ideas”
3.¿Por qué acudes o no a la tutoría?
- Sí, para resolver dudas, preguntar por bibliografía, etc: 12
- Sí, para revisar exámenes: 2
- Sí, para mejorar mi formación: 1
- Sí, para dar mi opinión sobre algún tema: 1
- No, porque no he tenido necesidad: 19
- No, por falta de tiempo: 4
- No, porque me da vergüenza: 2 (uno de ellos expresa su miedo a recriminaciones)
- No, porque no me viene bien el horario: 1
- No, porque no es útil: 1
- No, porque me siento incómodo, no me gusta intimar con los profesores: 1 (**)
- No, porque no me apetece: 1 (*)
4.a) ¿Te surgen dudas en clase respecto a la asignatura?
Sí: 37
No: 15
Nc: 3
¿Las haces explícitas?
Sí: 13
No: 24
¿Por qué?

- Sí, porque ayuda a la comprensión, a resolver las dudas: 9
- Sí, para eso está el profesor y en eso consiste la clase: 1
- Sí, porque no hay tiempo y el ritmo en clase es rápido: 1
- Sí, porque no me da vergüenza: 1
- No, porque me da vergüenza: 9
- No, porque puedo resolver las dudas sólo o preguntando a compañeros: 6
- No, porque otros compañeros ya han preguntado lo mismo: 4
- No, porque mis dudas son problemas de base: 2
- No, porque son dudas poco importantes: 1
- No, por no interrumpir: 1
- No, porque estoy copiando: 1 (*)

b)¿Te surgen ideas o reflexiones que quisieras exponer en clase?
Sí: 38
No: 15
Nc: 2
¿Sueles exponerlas en clase?
Sí: 5 [Todos hombres]
No: 33
¿Por qué?
- Sí, porque forma parte de la enseñanza , en la dinámica de clase: 1
- Sí, porque se hacen debates que invitan a participar: 1
- Sí, para contrastar la opinión del profesor o de algún compañero: 1
- Sí, porque el profesor no siempre tiene la razón y en este caso el profesor vienen a inculcar
sus ideas políticas (**)
- No, porque me da vergüenza: 18
- No, porque mi opinión no es trascendental ni importante para la clase: 5
- No, porque no hay tiempo para que todos lo hagan: 2
- No, por el ritmo rápido de la clase: 1
- No, porque no tengo suficiente formación: 1
- No, porque ya expongo mis ideas en las clases prácticas: 1
- No, por miedo a no coincidir con todos y a ser etiquetado: 1
- No, porque puedo crear mucha polémica con mis ideas: 1
- No. Bastante tengo con seguir el ritmo de la explicación. “Lo único que cuenta es aprobar,
no aprender, tal como funciona esto”: 1(*)
- No. “Creo que la clase es un medio de comunicación unidireccional, no bidireccional. Hay
poco tiempo para la clase y mucha gente con ánimo de explicarse”: 1
5.Principales dificultades que encuentras para la comprensión de la asignatura.
a) la construcción de los conceptos: 5
b) la relación de los conceptos: 26
c)la aplicación de estos conceptos: 10
d)otras (especificar):
Temario extenso con poco tiempo para desarrollarlo: 4
No encuentro dificultades: 2
Enfoque de la asignatura: 1
Poco dominio de la política: 1

Bajo nivel cultural de los alumnos universitarios: 1
Voz baja del profesor: 1
Nc: 8
6.Que haya participación en clase ¿te ayuda a comprender mejor la asignatura?
Sí: 50
No: 5

¿Por qué?
- Sí, porque se aclaran dudas y se amplía la información: 24
- Sí, porque surgen diferentes puntos de vista: 19
- Sí, porque mantiene la atención y hace más amena la clase: 5
- Sí, porque ayuda a definir las opiniones propias: 4 (Uno dice: “Me hace pensar para poder
compartir o refutar esas participaciones aunque luego no hable”)
- Sí, porque se utiliza un lenguaje más comprensible para los alumnos: 2
- Sí, porque se establecen relaciones con otros temas: 1
- Sí, porque es “un modo didáctico y más fácil de recordar”: 1
- No, porque se habla por hablar: 4
- No, porque a veces alguno quiere demostrar cuánto sabe: 1
- No, porque el debate político a veces retrasa el ritmo de clase: 1

4.Resultados obtenidos y discusión de los mismos

4.1.Valoración de los datos registrados
Los datos registrados, tal y como se reflejan en el apartado anterior , hacen referencia a tres asignaturas de tres carreras distintas:
Teorías e instituciones Educativas Contemporáneas de la titulación de Maestro, Historia de las Ideas y de los Movimientos Sociales y Políticos de
la titulación de Historia y Alemán C de la titulación de Traducción e Interpretación.

Matriculados. El número de matriculados varía notablemente : 47 matriculados en Alemán, 118 en Historia de las Ideas y de los
Movimientos Sociales y Políticos y 193 en Teorías e Instituciones Educativas Contemporáneas.
En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres podemos señalar las siguientes características:
-En todas las asignaturas el porcentaje de mujeres matriculadas es mayor que el de hombres.

Matriculados

Teorías
Instituciones Historia de las Ideas y de Alemán C
Educativas...
los Movimientos Sociales...

Mujeres

70%

60%

76%

Hombres

30%

40%

24%

80%

70%

60%

50%
Mujeres

40%

Hombres

30%

20%

10%

0%
Teorías Instituciones Educativas...

Historia de las Ideas...

Alemán C

Asistencia a clase. Está en todos los casos por encima del 50% aunque es sólo sensiblemente superior, por lo que consideramos que es
escasa. Casi la mitad de los alumnos y alumnas no asisten a clase regularmente. El porcentaje de asistencia es algo mayor en la asignatura de

Alemán, necesariamente más práctica. Teniendo en cuenta el género, las mujeres asisten más. Bien es verdad que son mayoría de matriculadas
en todos los casos.

Asistencia a clase

Teorías ...

Historia ....

Alemán C

57%

51%

64%

Mujeres sobre el total de 70%
asistentes

52%

80%

Hombre sobre el total de 30%
asistentes

48%

20%

% sobre el
matriculados

total

de

Porcentaje sobre el total de matriculados

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Teorías ...

Historia ....

Alemán C

Mujeres
sobre el
total de
asistentes

90%
80%
70%
60%

Hombres
sobre el
total de
asistentes

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Teorías ...

Historia ....

Alemán C

Participación en clase. La participación en cada sesión en las diferentes asignaturas suele oscilar entre cinco o seis intervenciones de los
alumnos y alumnas. En cuanto a la participación por género varía escasamente entre asignaturas apreciándose una participación sensiblemente
mayor de los hombres respecto de las mujeres en Historia y mayor de las mujeres en Alemán. En cuanto a la asignatura de Teorías Educativas la
participación es similar. Hay que tener en cuenta que el número de mujeres es mucho mayor que la de hombres tanto en la matrícula como en la
asistencia a clase por lo que una participación similar se traduce en un mayor protagonismo de los hombres respecto a las mujeres en esta última
asignatura. Podemos, por tanto, decir que no es posible concluir, con los datos disponibles, que exista una mayor participación de los hombres
respecto a las mujeres si bien su número es similar en todos los casos.

Participación en clase por
sesión
Teorías...
Mujeres
Hombres

Historia...

Alemán C

3

2

5

3

3

3

6

Mujeres

5

Hombres

4

3

2

1

0
Teorías...

Historia...

Alemán C

Resultados de la evaluación. El número de alumnos que no se presentan a los exámenes oscila entre el 27% y el 34% del total de
matriculados. Si bien es un porcentaje menor que el número de alumnos y alumnas que no asisten a clase sí suele coincidir con este tanto por
ciento de alumnado que no asiste regularmente al aula.
El número de aprobados no llega en ningún caso a la mitad del alumnado matriculado oscilando entre el 38 y el 46% de aprobados. El
equipo de investigación INVESTEDU considera que es necesario ahondar en las razones de estos porcentajes de aprobados en próximas
investigaciones para lograr, entre otros objetivos, elevar el número de aprobados a la par que mejorar la calidad de la docencia universitaria.

Resultado de la evaluación
Teorías...
PRESENTADOS
Respecto
al
total
de 66 %
matriculados
Aprobados (respecto al total 38%
de matriculados)
23%
No aprobados
(respecto
al
total
de
matriculados)
NO PRESENTADOS
34%

Historia...

Alemán C

73%

70%

42%

46%

31%

24%

27%

30%

80%

Teorías...

70%

Historia...

60%

Alemán C

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Presentados
Aprobados
(respecto al total de (respecto al total de
matriculados)
matriculados)

4.2. Valoración de la encuesta
Muestra:

No aprobados

No Presentados

- Derecho Penal I (15 mujeres, 9 hombres)
- Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación (72 mujeres, 16
hombres)
- Lengua C I Alemán (17 mujeres, 4 hombres, 2 no contestan)
- Sociología General (17 mujeres, 27 hombres)
- Historia de las Ideas y de los Movimientos Sociales y Políticos (29 mujeres, 22
hombres, 4 no contestan)
La mayoría indica que se presentan a la primera convocatoria.
Valoración general:
La asistencia a clase: la casi totalidad de los encuestados en todas las
asignaturas afirma que asiste con regularidad a las lecciones. Se ofrecen diversas
explicaciones entre las que sobresalen que la clase les ayuda a comprender mejor la
asignatura y que es importante para aprobar o para obtener buenos resultados en la
materia. También se afirma que la asignatura les parece interesante.
Pocos manifiestan que acuden a clase para aprender (“La historia está en los
libros, pero los historiadores nos hacemos en clase”). Otros indican que sirve para
“comprender la dinámica de la profesora” y por el intercambio información con otros
compañeros, para conocer diferentes puntos de vista; es decir, asistir a clase implica
relacionarse con los compañeros y los profesores y por tanto supone debate, diálogo y
reflexión.
Los pocos que no asisten con regularidad indican que se debe a su trabajo o a la
incompatibilidad con el horario de alguna otra asignatura.
Las tutorías son consideradas útiles por la mayoría. Las razones esgrimidas
hacen referencia a su uso para resolver dudas o algún problema relacionado
directamente con la asignatura, a que permiten un trato personalizado con el profesor
–algunos incluso comentan que en las tutorías se atreven a preguntar lo que por
vergüenza no plantean en clase-. En ocasiones se señala que posibilita el intercambio
de ideas con la profesora y la ampliación de cuestiones de interés.
Sin embargo, la mayoría no acude a las tutorías. Algunos no lo hacen por falta
de tiempo o porque no les han surgido dudas. Otros por timidez o por
incompatibilidad de los horarios de clase. Algunos prefieren resolver sus dudas en
clase o con bibliografía. Hay una denuncia de que a veces los profesores no están en
su despacho en el horario de tutorías. Entre los pocos que acuden, indican que se
sirven de las tutorías para comprobar que están trabajando bien la asignatura, para
revisar los exámenes, mejorar su formación o para intercambiar opiniones e ideas.
Las dudas en clase: en general los alumnos afirman que les surgen dudas a lo
largo del desarrollo de las clases. Bastantes las hacen explícitas, porque consideran
que así pueden resolverlas y que ayuda a la comprensión de la asignatura o porque la
profesora es la persona indicada para aclarar conceptos dudosos.

La mayoría sin embargo no pregunta en clase, por vergüenza (“porque no hablo
correctamente, me cuesta expresarme y me da vergüenza mi acento (Vega Baja)”),
timidez, miedo al ridículo o temor de que no resulten interesantes al profesor o a los
compañeros (“por no interrumpir”, porque son poco importantes o porque lo son
demasiado). A veces porque prefieren revolverlas en casa, con manuales o
discutiendo con los compañeros o en la tutoría con el profesor. En ocasiones porque
no hay tiempo para que todo el mundo pregunte.
Ideas o reflexiones a lo largo de la clase: la mayoría indica que sí le surgen. De
los que contestan afirmativamente, suelen exponerlas una minoría (3 hombres y 9
mujeres en la asignatura “Teoría e Instituciones contemporáneas...” y 5 hombres de
“Historia de las Ideas...”). Creen que forma parte de la enseñanza y de la dinámica de
la clase -la clase invita a participar-, para rebatir a algún compañero o a la profesora,
“para no ser sólo espectadores”.
La mayoría de aquellos a los que les asaltan reflexiones pero no las hacen
explícitas justifican su actuación señalando que sienten vergüenza o son tímidos, por
temor a equivocarse, porque creen que su opinión no le interesa a nadie ni tiene
importancia, por falta de tiempo, para no interrumpir el ritmo de la clase, “porque a
veces no lleva a ningún lado exponerlas y me da coraje”, porque hay muchos
compañeros que no saben escuchar, por miedo a que los compañeros o la profesora
no esté de acuerdo, por temor a ser etiquetado. Algunos expresan su desconfianza en
el interés y la validez de la explicitación de ideas o reflexiones, porque siempre
hablan los mismos, porque no serviría de nada –“la gente pasa”- o porque la clase es
un medio de comunicación unidireccional, no bidireccional.
De las principales dificultades que los alumnos encuentran para comprender la
asignatura, en todas las materias sometidas a encuesta, se apunta la aparición de
problemas sobre todo en la relación y aplicación de conceptos. En menor medida,
también se señala la construcción de conceptos. Otras dificultades son el vocabulario
y la gramática (Alemán); la amplitud y densidad del programa, el ritmo rápido de las
clases, el “bajo nivel cultural de los alumnos universitarios” o la falta de vocabulario,
o que se conceda importancia a la opinión de autores conocidos y no a la de los
estudiantes.
De manera abrumadoramente mayoritaria, se considera que la participación en
clase ayuda a comprender la asignatura, ya que otros compañeros exponen dudas que
ellos tienen y no se atreven a formular; sirve para asimilar mejor los conceptos –
alguno dice que el lenguaje de sus compañeros es más comprensible que el de los
profesores o la bibliografía- y para ampliar conocimientos. Ayuda también a
reflexionar y a contrastar ideas: “en la Universidad debe haber espacios para la puesta
en común de ideas”, es decir, resulta enriquecedor. La participación les sirve a
algunos para definir la propia opinión (“Me hace pensar para poder compartir o
refutar esas participaciones aunque luego no hable”), e incluso para atreverse a

exponer sus dudas. La clase se hace más amena y se da menos pasividad entre los
alumnos. Alguno apunta que favorece un aprendizaje significativo y no memorístico
(la práctica frente a la teoría desnuda, se establecen relaciones con otros temas). La
participación permite además que se escuche la voz de los alumnos y no sólo la de la
profesora.
Unos pocos se muestran contrarios a la participación en clase porque se suelen
decir cosas obvias y siempre participan los mismos, porque lo importante para
aprobar es lo que dicen los autores no lo que opinan los alumnos, las intervenciones
expresan opiniones muy personales e innecesarias, con frecuencia no ofrecen
respuesta al debate planteado y alguno porque se retrasa el ritmo de la clase.
Conclusiones:

Es muy interesante señalar que no se observan importantes diferencias en las
apreciaciones de los alumnos, a pesar de que pertenecen a ámbitos de conocimiento
distintos y están cursando carreras diversas. Es decir, las percepciones y los
principales problemas suelen ser los mismos.
Cabe tener en cuenta que si bien la mayoría de los encuestados indica que acuden a clase,
muchos de los realmente matriculados en las asignaturas no asisten a las lecciones.
Resulta alentador que la mayoría estime que la participación es un elemento beneficioso para
el funcionamiento de las clases, aunque con frecuencia las opiniones de los alumnos se centran en
elementos vinculados a la comprensión directa de la asignatura y a la obtención de buenos
resultados académicos, pero también se alude al intercambio de ideas, la reflexión, el aprendizaje.
Se da una clara contradicción entre la teoría y la práctica: los estudiantes encuestados
valoran positivamente las tutorías o la participación en clase, pero la mayoría no se sirve de estos
recursos. Este podría ser un campo de investigación futuro de la red. Algunas propuestas en este
sentido podrían ser:
1. Reafirmar explícitamente la importancia de los métodos participativos.
2. Dotar de contenido a las tutorías: muchos no acuden porque no tienen dudas o las
resuelven por otros medios.
3. Planificar actividades para insistir en la relación y aplicación de conceptos, que son
señaladas como las principales dificultades para comprender la asignatura. Esta
circunstancia puede obedecer a que los estudiantes están acostumbrados a un modelo de
enseñanza-aprendizaje tradicional.
4. Moderar los debates para que participe el mayor número posible de alumnos, se expongan
opiniones fundamentadas y se mantenga el interés.

Por otra parte, entre las principales dificultades detectadas se encuentran:

1. La autoestima y la autoconfianza de los alumnos es muy baja.
2. Escaso dominio de las exposiciones orales en público.
3. Falta de tiempo para dedicar a la participación (amplitud de programas, gran
número de alumnos por clase, etc).

Por tanto, entre las propuestas para futuras investigaciones y para la práctica educativa han de
contemplarse medidas para intentar paliar en la medida de lo posible estos problemas, como los
refuerzos positivos a aquellos que lo necesiten, la exposición pública de trabajos, el debate en
pequeños grupos, etc.

5. Conclusiones y recomendaciones
A partir de la bibliografía consultada y del análisis e investigación conjuntos de las
respectivas prácticas docentes, la red INVESTEDU llega a las siguientes conclusiones:

1.

La constatación del alto número de no presentados a los exámenes en todas las asignaturas
objeto de estudio e investigación en la red puede tener su origen en la siguiente causa que
apunta el documento de Bourdieu y Gross (aunque también puede haber otras causas no
investigadas por el momento):
-Metodología tradicional que incita a la pasividad del alumno.

Algunas posibles vías de solución :
-

Diversificar las formas de la comunicación pedagógica. Cambiar la

metodología en el

aula: planteamiento de casos prácticos y problemas a resolver, pequeños debates, etc.
-

Trabajar en pequeños grupos.

-

Contrastar nuestro programa con otros de asignaturas próximas para evitar repeticiones.

-

Fomentar la participación en el aula, el intercambio de ideas a partir de un estilo de
enseñanza más interrogativo y crítico, que cuestione continuamente al alumno/a. Investigar
y poner en práctica diversas estrategias para promover la actitud activa y participativa del
alumnado...

1.

Replanteamiento del programa:
-Necesidad de cuestionar periódicamente el programa para incorporar los saberes exigidos
por el progreso de la ciencia y las transformaciones de la sociedad.
-El programa es una guía para el alumno y el profesor , no un imperativo.

2.

Replanteamiento de los objetivos:
Una buena enseñanza debe proporcionar los instrumentos teóricos indispensables para
solucionar problemas de la realidad práctica. No basta con plantear objetivos de
conocimiento sino también será necesario establecer objetivos de aplicación de esos
conocimientos.

3.

Replanteamiento de los contenidos:

- Establecer los mínimos indispensables de una materia y distinguir de lo que supone una
profundización especializada.
- Examen crítico de los contenidos (sería interesante la existencia de foros donde los profesores
pudieran aportar las experiencias y debatir así la mejora y actualización de los contenidos).

4.

Replanteamiento de la evaluación.
-¿Es posible en nuestras respectivas asignaturas una evaluación continua? ¿Cómo? ¿Es
necesaria? Ventajas e inconvenientes para el profesorado y para el alumnado.

5.

Necesidad de privilegiar toda enseñanza capaz de ofrecer formas de pensamiento dotadas
de validez y aplicación generales: ser críticos, tener curiosidad, manejarse con autonomía,
interrogar e interrogarse, tomar decisiones, resolver problemas ingeniosamente. Privilegiar
también la asimilación reflexiva y crítica de los contenidos fundamentales, promoviendo el
pensamiento deductivo, inductivo, analógico e histórico.

6.

Necesidad de introducir en nuestras asignaturas formas de pensamiento o de saber hacer
fundamentales o contenidos procedimentales.
-

Enseñar técnicas de estudio útiles para nuestra asignatura o para cualquiera.

-

Favorecer el aprendizaje autónomo.

-

Enseñanza de procedimientos: uso de abreviaturas, comunicación fluida (¡muy
importante!), organización del discurso, creación de un índice, elaboración de un
informe.

-

¿Hasta qué punto los alumnos de primer ciclo deben ya manejar estos procedimientos?

-

¿Qué procedimientos y estrategias de trabajo necesitan manejar los estudiantes en cada
una de las asignaturas? Aspectos comunes a todas ellas.

7.

Estudio comparativo entre nuestros programas y los de otros países, sobre todo europeos.
-Elaboración de un programa más cosmopolita, potenciando el aprendizaje intercultural
(reconocimiento de lo ajeno, empatía, reflexión y crítica sobre la propia cultura y las
“otras”, evaluación de estereotipos,...).

8.

Coordinación de la reflexiones de profesores/as sobre su actividad docente de forma
interdisciplinar y con otros grupos
-Agrupamiento de profesores de distintas especialidades para trabajar en coordinación (
evitar los compartimentos estancos en la enseñanza).
-Constatamos que en la universidad no hay apenas relaciones interdisciplinares con otros
departamentos.

9.

Introducción de enseñanzas interdisciplinares y enseñanzas impartidas en común por
profesores de distintas disciplinas.

10. Descubrimiento, comprensión y respeto de la diversidad en el tiempo y en el espacio de las
civilizaciones, de los modos de vida y de las tradiciones culturales.

Desde la perspectiva del propio proceso de investigación seguido por la red INVESTEDU,
podemos concluir que ha sido altamente enriquecedor para todas las participantes tener la
oportunidad de cuestionar nuestras propias prácticas docentes investigando de forma
interdisciplinar aquellas cuestiones referidas a la docencia que nos preocupaban y afectaban a
todas independientemente de la asignatura que impartimos y del área de conocimiento a la que
pertenecemos. Los debates, discusiones y puestas en común de la red a lo largo de todo el
proceso nos han permitido:
-trabajar en equipo, aprendiendo a poner en común las ideas y a cuestionar y dejar
cuestionar nuestras propias prácticas docentes por las demás investigadoras.
-poner en práctica el método de investigación-acción que implica reflexión sobre la propia
práctica e intervención sobre la misma a partir de las sucesivas investigaciones.
-aprender a trabajar y a investigar de forma interdisciplinar. Consideramos todas las
participantes de la red esta cuestión fundamental yendo más allá del propio interés particular
por la mejora de la calidad docente en un área o especialidad determinada.
Como bien señala Eduardo Subirats (1991: 150) “de la creación de nuevas formas de
comunicación y de su emplazamiento en el corazón de las universidades depende, hoy más
que nunca, su propia sobrevivencia”. Es necesario, por tanto, reactualizar la finalidad de la
universidad “abriendo decidida y generosamente nuevos espacios intelectuales para la
discusión de sus contenidos, sus formas y sus objetivos”(1991: 150). Estos nuevos espacios
deben ser necesariamente interdiciplinares para conseguir reorientar el ideal humanista de
la universidad.

6. Valoración final y propuestas de futuro
A partir del proceso y de los resultados de la investigación consideramos muy interesante
continuar en esta línea de trabajo, profundizando en algunos de los aspectos relacionados con las
conclusiones anteriormente mencionadas. El proceso de investigación en sí mismo ha sido muy
interesante ya que por primera vez constituíamos un grupo de trabajo –red- distintas docentes de
procedencias diversas con un objetivo común: mejorar la calidad de nuestra docencia
universitaria. El propio proceso de constitución del grupo, de definición de los objetivos del
proyecto así como la formulación de hipótesis y conjeturas desde diferentes perspectivas ha
supuesto un enriquecimiento mutuo inestimable. Hemos comprobado, asimismo, la existencia de
problemas comunes y de posibles soluciones también desde un enfoque interdisciplinario.
Para el próximo curso nos hemos planteado:
-

Realización de algún seminario interdisciplinar o actividades conjuntas de intercambio de
docentes sobre un tema concreto cuyo estudio y acercamiento sea desde diferentes disciplinas
(por ej. en la asignatura Teorías e instituciones educativas contemporáneas se podría invitar a
la profesora de Filología Alemana para introducir el sistema educativo alemán; en Lengua C
Alemán una introducción a un aspecto de la historia alemana del siglo XX y otras sobre el
sistema jurídico alemán, etc.).

-

Actividad común interdisciplinar –aún sin especificar-, relacionada con la docencia, para
todos nuestros alumnos para el próximo año.

-

Inculcar métodos racionales de trabajo. Este punto no se ha podido desarrollar en este curso y
constituye uno de nuestras máximas preocupaciones, por lo que en el próximo curso nos
dedicaremos a profundizar en él.
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