
 



 

OBJECTIUS 
OBJETIVOS 
 

L’objectiu d’aquestes primeres jornades és crear un fòrum de 
participació, de reflexió i de debat sobre la investigació en 
docència università ria realitzada en xarxes col·laboratives de 
professorat. El fòrum pretén recollir les perspectives científiques 
actuals sobre l’anà lisi de la prà ctica docent i també les 
propostes dels equips de treball dels membres de la comunitat 
università ria. 
El objetivo de estas primeras jornadas es crear un foro de 
participación, reflexión y debate sobre la investigación en 
docencia universitaria realizada en redes colaborativas de 
profesorado. El foro pretende recoger tanto las perspectivas 
científicas actuales sobre el análisis de la práctica docente como 
las propuestas de los equipos de trabajo de los miembros de la 
comunidad universitaria.  

PARTICIPANTS 
PARTICIPANTES 

Les Jornades estan dirigides, preferentment, al professorat 
universitari. 
Las Jornadas van dirigidas, preferentemente, al profesorado 
universitario. 

ORGANITZA 
ORGANIZA 

Institut de Ciències de l’Educació i Vicerectorat d’Estudis i 
d’Innovació Educativa. 
Instituto de Ciencias de la Educación y Vicerrectorado de 
Estudios e Innovación Educativa. 

COL·LABOREN 
COLABORAN 

- Vicerectorat de Alumnat / Vicerrectorado de Alumnado 

- Consell d’Alumnat / Consejo de Alumnos 

- Secretariat de Qualitat / Secretariado de Calidad 

COMITÉ 
ORGANITZADOR 
COMITÉ 
ORGANIZADOR 

Dir. ICE: Mª. Ángeles Martínez Ruiz  

Assessor Programa xarxes ICE / Asesor Programa redes ICE: 
Juan Luis Castejón Costa  

Dir. Servei Formació Professorat ICE / Dr. Servicio Formación 
Profesorado: Joaquín Martínez Torregrosa  

PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN 



 

Coordinadors de mesas de comunicacions / Coordinadores de 
mesas de comunicaciones: 

- Albert Gras Martí 

- Vicent Martines Peres 

- M. Asunción Martínez Román  

- José Joaquín Rodes Roca 

- Rosabel Roig Vila  

- Juan José Tarí Guilló  

COMITÉ 
CIENTÍFIC 
COMITÉ 
CIENTÍFICO 

Excm. i Mgfc. Sr. En / Excmo. y Mgfco. Sr. D. Salvador 
Ordóñez Delgado  

Rector de la Universitat d’Alacant / Rector de 
la Universidad de Alicante  

Excm. Sr. En / Excmo. Sr. D. Guillermo Bernabeu Pastor  

Vicerector d’Estudis i d’Innovació Educativa / 
Vicerrector de Estudios e Innovacion Educativa 

Excma. Sra. Na / Excma. Sra. Dª.  M. José Frau Llinares  

Vicerectora d’Alumnat / Vicerrectora de 
Alumnado 

Dr. En / Dr. D. Alfredo Ramón Morte  

Director del Secretariat de Cursos Especials / 
Director del Secretariado de Cursos Especiales 



 
Dr. En / Dr. D. Vicente R. Gomis Yagues  

Director del Secretariat d’Estudis i de Centres / 
Director del Secretariado de Estudios y Centros 

Dr. En / Dr. D. Miguel Molina Sabio  

Director del Secretariat de Qualitat / Director 
del Secretariado de Calidad 

Dr. En / Dr. D. Narciso Sauleda Parés 

Director del Departament de Didà ctica General 
i Didà ctiques Específiques / Director del 
Departamento de Didáctica General y 
Didácticas Específicas 

Dr. Na / Dr. Dª. Milagros Pastor Galbis  

Professora Emèrita de la Universitat 
d’Alacant / Profesora Emérita de la Universidad 
de Alicante  

 

 



 
 

Dijous 8 de Maig / Jueves 8 de Mayo 

9:00-14:00 

Secretaria de 
l’I.C.E. 

Secretaría del 
I.C.E. 

Recollida de material 
Recogida de material 

16.00-16.30 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II 

Presentació de les Jornades 
Presentación de las Jornadas 

Excm. i Mgfc. Sr. Rector de la Universitat d’Alacant En / 
Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad de 
Alicante  D. Salvador Ordóñez Delgado  

Excm. Sr. Vicerector d’Estudis i d’Innovació Educativa 
En / Excmo. Sr. Vicerrector de Estudios e Innovacion 
Educativa D. Guillermo Bernabeu Pastor  

Excma. Sra. Vicerectora d’Alumnat Na / Excma. Sra. 
Vicerrectora de Alumnado Dª.  Mª. José Frau 
Llinares  

 

16.30-18.15 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II 

Xarxes de col·laboració per a la millora i la 
investigació docent 
Redes de colaboración para la mejora y la 
investigación docente  

Taula redona i debat / Mesa redonda y debate 

Moderador: Narciso Sauleda Parés  

Ponent / Ponente: Laurence Viennot - Laboratoire de 
Didactique des Sciences Physiques (Université Paris 7) 

 
”La elaboración de secuencias de enseñanza basadas 
en la investigación didáctica. El caso de la Física”. 

Participant / Participante: Miguel Molina Sabio. 

 

PROGRAMA 



18.15-18.30 (Hall  Aulari II) 
(Hall Aulario II ) 
 

Pausa cafè 
Pausa café 

Rendiment i satisfacció en l’aprenentatge 
Rendimiento y satisfacción en el aprendizaje 

18.30-21.15 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II            

i Aula 11 de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II            
y Aula 11 del 

Aulario II 

Rendiment i satisfacció en l’aprenentatge 
Rendimiento y satisfacción en el aprendizaje 

Mesa de comunicacions A i B (Consultar desenvolupament de 
comunicacions) 

Mesa de comunicaciones A y B (Consultar desarrollo de 
comunicaciones) 

Moderador mesa A: Juan José Tarí Guilló 
Moderador mesa B: José J. Rodes Roca 
 

 



 

Divendres 9 de Maig / Viernes 9 de Mayo 

MATÍ 
MAÑANA 

Les TIC com a recolzament de l’aprenentatge 
Las TIC como apoyo al aprendizaje 

9.00-10.45 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II 

Taula redona i debat 
Mesa redonda y debate 

Moderador: Juan Luis Castejón Costa  

Ponent / Ponente: Elena Auzmendi - Universidad de 
Deusto  

Participants / Participantes: Alfredo Ramón Mortes, José 
Antonio Martínez Bernicola 

 

10.45-11.00 (Hall  Aulari II) 
(Hall Aulario II ) 

Pausa cafè 
Pausa café 

11.00-14.15 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II               

i Aula B02 de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II      

y                
Aula B02 del 

Aulario II 

Mesa de comunicacions A i B (Consultar desenvolupament de 
comunicacions) 
Mesa de comunicaciones A y B ( Consultar desarrollo de 
comunicaciones) 

Moderadora mesa A: Rosabel Roig Vila 
Moderador mesa B: Albert Gras Martí 



 
 
 

 

Divendres 9 de Maig / Viernes 9 de Mayo 

VESPRADA 
TARDE 

El repte dels ECTS 
El reto de los ECTS 

16.00-17.45 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II 

Taula redona i debat 
Mesa redonda y debate  

Moderador: Ilm. Sr. Vicerector Guillem Bernabeu Pastor 

Ponent / Ponente: Günter L. Huber - Universität de 
Tübingen (Alemania) 

Participant / Participante: Elena Auzmendi - Universidad 
de Deusto 
Participant / Participante: Luis Marco Marcos 
 

17.45-18.00 (Hall  Aulari II) 
(Hall Aulario II ) 

Pausa cafè 
Pausa café 

18.00-20.00 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II                  

i Aula C01 de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II      

Y                
Aula C01 del 

Aulario II 

Mesa de comunicacions A i B (Consultar desenvolupament de 
comunicacions) 
Mesa de comunicaciones A y B (Consultar desarrollo de 
comunicaciones) 

Moderadora mesa A: M. Asunción Martínez Román  
Moderador mesa B: Vicent Martines Peres 

20.00-21.10 

Saló d’Actes de 
l’Aulari II 

Salón de Actos 
del Aulario II 

Conclusions 
Conclusiones 

Moderadors / Moderadores: M. Ángeles Martínez Ruiz / 
Joaquín Martínez Torregrosa  

Clausura 

 



 
 

DIJOUS 8 de Maig/ JUEVES 8 de Mayo 
18.30-21.15 

TEMA 1:  Rendiment i satisfacció en l’aprenentatge 
                    Rendimiento y satisfacción en el aprendizaje 

MESA A MESA B 

COORDINADOR: Juan José Tarí COORDINADOR: José J. Rodes Roca 

LLOC: Saló d’Actes de l’Aulari II 
LUGAR: Salón de Actos del Aulario II 

LLOC: Aula 11 de l’Aulari II 
LUGAR: Aula 11 del Aulario II 

1A1 Títol/Título: Aprendiendo física en las 
titulaciones de arquitectura. 

Autors/Autores: Durá Doménech A., 
Moreno-Marín J.C., Neipp López C., Rodes 
Roca J. J., Vera Guarinos J. 

1B1 Títol/Título: El repte de millorar la 
docència en la U. de Girona: contribucions 
des de l’ICE 

Autors/Autores: Reyes Carretero M., 
Saurina C., Aznar S. 

1A2 Títol/Título: Evaluación de las 
asignaturas experimentales en el área de 
conocimiento de Química Analítica. 

Autors/Autores: Gras L., Jiménez A., 
Mora J., Todolí J.L., Maestre S., Prats S. 

1B2 Títol/Título: La participación de los 
discentes en la evaluación del aprendizaje 

Autors/Autores: Morell Moll T., Alesón 
Carbonell M.A., Belda Medina J.R., Congost 
Maestre N., Moody Boyle B. 

1A3 Títol/Título: Materiales de 
Construcción. 

Autors/Autores: Barba Casanovas E., 
Spairani Berrio Y., Prado Govea R., Ferriz 
Papi J.A. 

1B3 Títol/Título: Elaboración de la 
evaluación por los alumnos. 

Autors/Autores: Angulo Jerez A., Bellot 
Bernabé J.L., Cuenca Navarro N., De Juan 
E. 

DEBAT / DEBATE DEBAT / DEBATE 

DESENVOLUPAMENT DE COMUNICACIONS 
DESARROLLO DE COMUNICACIONES 



1A4 Títol/Título: Docencia de calidad en 
Trabajo Social: la investigación en red como 
medio para afrontar los problemas 
educativos. 

Autors/Autores: Martínez Román Mª A., 
Doménech López Y., Giménez Bertomeu V., 
La Parra Casado D., Martín Irles F., 
Martínez Gras R.,  Mateo M. A., Ramos 
Feijóo C., Suárez Soto E., Villegas Castrillo 
E., Cortijo Ramírez R. 

.1B4 Títol/Título: Mejora de la calidad 
docente en Dirección Estratégica de la 
Empresa. 

Autors/Autores: E. Claver, F. García, 
M.D. López, B. Marco, J.F. Molina, J. 
Pereira, E. Pertusa, D. Quer, P. Zaragoza 

1A5 Títol/Título: La influencia de la apatía 
en el proceso formativo de los estudiantes 
de trabajo social. 

Autors/Autores: Bellido Alonso A., 
Domínguez Alonso F. J., Escartín Caparrós 
M.J., Lorenzo García J., Mira Grau J., 
Palomar Villena M., Rebollo Alonso J., 
Mohedano Menéndez R. 

1B5 Títol/Título: Investigación docente 
sobre la enseñanza de la física en 
titulaciones de ingeniería 

Autors/Autores: Álvarez López, M.; 
Beléndez Vázquez, A.; Campos Bagatín, A.; 
Hernández Prados, A.; Marco Tobarra, A; 
Márquez Ruiz, A.; Martín García, A.; Rosa 
Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J.M., Yebra 
Calleja, Mª Soledad 

1A6 Títol/Título: La Tutoría como 
instrumento dinamizador en el proceso de 
aprendizaje. 

Autors/Autores: Bellido Alonso A., 
Domínguez Alonso F. J., Escartín Caparrós 
M. J., Mira Grau J., Mohedano Menéndez 
R., Palomar Villena M., Rebollo Alonso J. 

1B6 Títol/Título: Evaluación de la calidad 
en las aulas a tráves de la creación de 
redes docentes 

Autors/Autores: Andreu Guerrero R., 
Canos Daros L., De Juana Espinosa S., 
Manresa Marhuenda E., Rienda García L., 
Tarí Guilló J. J. 

 1B7 Títol/Título: Enseñanza tutorizada en 
el laboratorio de física para titulaciones 
técnicas. 

Autors/Autores: Durá, A.; Moreno M., J. 
C.; Neipp L., C.; Rodes R., J. J., Vera G.,J 

DEBAT / DEBATE DEBAT / DEBATE 



DIVENDRES 9 de Maig / VIERNES 9 de Mayo 
11.00-14.15 

TEMA 2:  Tecnologia de la Informació i de la Comunicació 
           Tecnología de la Información y Comunicación 

MESA A MESA B 

COORDINADORA: Rosabel Roig Vila COORDINADOR: Albert Gras Martí 

LLOC: Saló d’Actes de l’Aulari II 
LUGAR: Salón de Actos del Aulario II  

LLOC: Aula B02 de l’Aulari II 
LUGAR: Aula B02 del Aulario II 

2A1 Títol/Título: Noves tecnologies 
aplicades a les pràctiques de fonètica de 
llengua catalana. 

Autors/Autores: Beltrán V., Gonzàlvez H., 
Guardiola M.I., Manzanaro J.M., Buendía 
S.M., Segura Llopes C. 

2B1 Títol/Título: Los estudiantes de 
biología tienen mayor satisfacción y 
rendimiento académico. 

Autors/Autores: De Juan J., García M., 
Gutiérrez A., Sempere J.M., Guardiola J.V., 
Gómez M.J., Mengual R. M., Gomis C., 
Marco M., De La Sen M.L., Martínez N.,Y 
Girela J.L. 

2A2 Títol/Título: Las aplicaciones 
didácticas de una base de datos 
bibliográfica sobre traducción. 

Autor: Franco Aixelá J. 

2B2 Títol/Título: TIC i repàs de requisits 
bàsics d'una asignatura. 

Autors/Autores: Celdrán A., Miralles J.A., 
Pardo M., Santos J., Caturla M.J., Cano M., 
Gras A. 

2A3 Títol/Título: Literatura romànica, 
traducció, cultura i noves tecnologies. Ut 
pictura, poiesis i la seua virtualitat 
epistemològica en l'ensenyament 
universitari. 

Autor: Martines Peres V. 

2B3 Títol/Título: Dificultades, rendimiento 
y satisfacción en el aprendizaje con la 
pizarra táctil. 

Autors/Autores: Ferreiro Prieto J.I., 
Tomás Jover R., Pigem Boza R.E., Díaz 
Ivorra M.C., Pérez Carrión M.T., Serrano 
Cardona M.G. 



DEBAT / DEBATE DEBAT / DEBATE 

2A4 Títol/Título: Edutic: Educación y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Autors/Autores: Giner Gomis A., Martínez 
Bernicola J.A., Mengual Andrés S., Navarro 
Pastor M., Oliva Alcalá C., Pastor Galbis M., 
Roig Vila R.. 

2B4 Títol/Título: Laboratorios virtuales 
remotos para el aprendizaje práctico de 
asignaturas de ingeniería. 

Autors/Autores: Torres F., Candelas F., 
Puente S., Ortiz F., Pomares J., Gil P., 
Baquero M., Belmonte A. 

2A5 Títol/Título: Debates virtuales como 
entornos de aprendizaje de didáctica de la 
matemática. 

Autors/Autores: Penalva, M.C., Llinares, 
S., Torregrosa, G., Valls, J. 

2B5 Títol/Título: Diseño de una 
herramienta de autoaprendizaje para 
ingeniería de vídeo. 

Autors/Autores: Romá M., Bleda S., 
Blanes M.J., Pueo B., Escolano J. 

DEBAT / DEBATE DEBAT / DEBATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIVENDRES 9 de Maig / VIERNES 9 de Mayo 
18.00-20.00 

TEMA 3:  Crèdits ECTS i metodologia docent 
TEMA 3:  Créditos ECTS y metodología docente 

MESA A 
 ECTS 

MESA B  
Metodologia Docent 

Metodología Docente 

COORDINADORA: Mª Asunción Martínez 
Román 

COORDINADOR: Vicent Martines Peres 

LLOC: Saló d’Actes de l’Aulari II 
LUGAR: Salón de Actos del Aulario II 

LLOC: Aula C01 de l’Aulari II 
LUGAR: Aula C01 del Aulario II 

3A1 Títol/Título: Alumnos-actores. Por 
una lógica funcional. 

Autors/Autores: Torres Nadal J.Mª., Nieto 
E., Alvado J.,  Peña J., Payá A., Jaque A., 
García Solera A., Sánchez J.A. 

3B1 Títol/Título: Experiencia de trabajo 
cooperativo con alumnos de Ingeniería 
Geológica. 

Autors/Autores: Ferreiro Prieto, Juan 
Ignacio, Tomas Jover R. 

3A2 Títol/Título: Alumnos-actores. Por 
una lógica operacional. 

Autors/Autores: Torres Nadal J.Mª., Nieto 
E., Alvado J., Gironella J., Alonso D., 
Sánchez J., Grau F., Mejías P. 

3B2 Títol/Título: Las diferencias 
culturales implicadas en el proceso de 
prácticas clínicas en enfermería. 

Autors/Autores: Siles González, J., 
Cibanal Juan L., Domínguez Santamaría 
J.Mª., Pérez Cañaveras R.Mª., Vizcaya 
Moreno F., Gabaldón Bravo E.Mª., Castells 
Molina M., Vila Ripoll Mª.J., Núñez del 
Castillo M.  



3A3 Títol/Título: Planteamiento del 
trabajo de la Red "Psicología Social”. 

Autors/Autores: Mondragón Lasagabaster 
J., Mirambell Piqueres E., Cuenca Torres 
J.M., Bueno Bueno A., Beléndez Vázquez 
M., López Sánchez Mª C., Cancillo Salas J., 
Rosser Limiñana A., Moya Mira C., Gómez 
Bernabeu A., Segura Palomares M.A. 

3B3 Títol/Título: La  investigación 
docente para la mejora del Practicum de 
educación física. 

Autors/Autores: Carrió J., Ivorra I., 
Pérez Turpin J. A., Andreu E.,  Blasco J.E. 

DEBAT / DEBATE DEBAT / DEBATE 

3A4 Títol/Título: Problemas específicos 
de las titulaciones de Filología en la 
implantación de ECTS. 

Autors/Autores: M. Gómez García L., 
Ramos López F., Puche López C., Morell 
Moll T., Marimón Llorca C., Bueno Alonso J., 
García Sempere M. 

3B4 Títol/Título: La traducción literaria 
catalán-español: el día a día en el aula. 

Autor: Padilla X. 

3A5 Títol/Título: Ayudas y Financiación 
Europeas para la Innovación. 
 
Autora: Mª  Isabel López Vera 

3B5 Títol/Título: Documentación e 
Internet para la traducción jurídica: 
macro/microestructuras. 

Autor: Campos Pardillos, M.A. 

3A6 Títol/Título: Diseño de un Proyecto 
piloto ECTS en Primer curso de la 
Diplomatura de Trabajo Social, Universidad 
de Alicante. 
 
Autors/Autores: Mª  A. Martínez Román, 
Y. Doménech López, V. Giménez Bertomeu, 
D. La Parra Casado, C. Mañas Viejo. 

3B6 Títol/Título: L'ensenyament 
universitari de la Semàntica des de la 
perspectiva de la Lingüistica Cognitiva. 

Autor: Martines Peres, J. 

DEBAT / DEBATE DEBAT / DEBATE 

 



 
 
 
 

TEMA 1: RENDIMENT I SATISFACCIÓ EN L’APRENENTATGE  
TEMA 1: RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN EN EL APRENDIZAJE 

MESA 1A 

1A1 TITOL/TÍTULO: Aprendiendo física en las titulaciones de arquitectura. 
 
AUTORS/AUTORES: Durá Doménech A., Moreno-Marín J.C., Neipp López C., 
Rodes Roca J. J., Vera Guarinos J. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior. 
RESUM/RESUMEN: La mejora del rendimiento académico de los estudiantes de 
las asignaturas de Fundamentos Físicos en las titulaciones técnicas, pasa por el 
reconocimiento de las principales dificultades en el aprendizaje significativo de la 
física. Hemos elegido la aplicación de un cuestionario de preguntas de respuesta 
múltiple como herramienta de investigación tanto para la identificación de los 
conocimientos previos de física de los estudiantes, aplicándolo al principio del curso, 
como para la revisión de la evolución del proceso de aprendizaje, aplicándolo al 
principio del curso, como para la revisión de la evolución del proceso de aprendizaje, 
aplicándolo al final de curso. El diseño del cuestionario ya ha permitido perfilar los 
conocimientos y destrezas necesarios para cursar estas asignaturas. 
 

1A2 TITOL/TÍTULO: Evaluación de las asignaturas experimentales en el área de 
conocimiento de Química Analítica. 
 
AUTORS/AUTORES: Gras L., Jiménez A., Mora J., Todolí J.L., Maestre S., y 
Prats S. 
FACULTAT/FACULTAD: Ciencias 
RESUM/RESUMEN: Durante los últimos años los profesores implicados en la 
docencia de las asignaturas experimentales del área de conocimiento de Química 
Analítica han expresado su insatisfacción sobre los resultados obtenidos. Por una 
parte, los contenidos propuestos en el plan de estudios distan mucho de las 
necesidades reales de los alumnos y, por otra, su rendimiento no es todo lo bueno 
que cabría esperar. Además, hay que tener en cuenta que estas asignaturas 
requieren la utilización de estrategias docentes en las que el profesorado no tiene 
experiencia previa. Como consecuencia de todo ello surge la idea de plantear un 
proyecto que nos permita realizar un estudio pormenorizado de todas las variables 
que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje: Características y motivación del 
alumnado, resultados obtenidos, materiales, contenidos de la asignatura, metodología 
docente y evaluación. 
 

 

RESÚMENS / RESÚMENES 
COMUNICACIONS / COMUNICACIONES 



1A3 TITOL/TÍTULO: Materiales de Construcción. 
 
AUTORS/AUTORES: Barba Casanovas E., Spairani Berrio Y., Prado Govea R., 
Ferriz Papi J.A. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: Mejora de la docencia de las asignaturas Materiales de 
Construcción y Ampliación de Materiales de Construcción de los estudios de 
Arquitectura Técnica. 

1A4 TITOL/TÍTULO: Docencia de calidad en Trabajo Social: la investigación en red 
como medio para afrontar los problemas educativos 
 
AUTORS/AUTORES: Martínez Román Mª A., Doménech López Y., Giménez 
Bertomeu V., La Parra Casado D., Martín Irles F., Martínez Gras R., Mateo M. A., 
Ramos Feijóo C., Suárez Soto E., Villegas Castrillo E., y Cortijo Ramírez R. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
RESUM/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 enseñanza-aprendizaje. Tras constatar la existencia de problemas 
comunes, se decidió 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 del alumnado de primer curso que permitiera diseñar y ejecutar, 
conjuntamente, estrategias de actuación para mejorar la calidad docente. 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. 

1A5 TITOL/TÍTULO: La influencia de la apatía en el proceso formativo de los 
estudiantes de trabajo social. 
 
AUTORS/AUTORES: Bellido Alonso A., Domínguez Alonso F. J., Escartín 
Caparrós M.J., Lorenzo García J., Mira Grau J., Palomar Villena M., Rebollo Alonso 
J., Mohedano Menéndez R. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
RESUM/RESUMEN: Este trabajo surgió de la constatación, que como docentes 
de Trabajo Social veníamos experimentando en los últimos años, de un descenso en 
la motivación de los estudiantes, que lleva aparejada una creciente actitud apática 
hacia unos estudios que a priori consideramos altamente vocacionales. 
 
Consideradas, pues, la vocación y la motivación como premisas fundamentales para 
desarrollar con éxito esta profesión, nos planteamos el análisis de esas actitudes para 
detectar sus causas y plantear alternativas que, por una parte, incrementaran la 
motivación de los estudiantes y, por otra, sirvieran como reflexión sobre la actividad  
 



docente y los retos que los profesores debíamos plantearnos ante los nuevos 
cambios de la sociedad y de la Universidad española.  
Los resultados obtenidos ofrecen un punto de partida para reflexionar y seguir 
profundizando en nuevas perspectivas, a la vez que nos permiten iniciar acciones que 
aminoren el efecto de este tipo de actitudes en el proceso docente. 
Constituye el interés común a todo el equipo investigador que suscribe este trabajo, 
mejorar el proceso docente desde todas sus posibles dimensiones. Para ello, 
pretendimos una aproximación al conocimiento del conjunto de circunstancias que 
aparecen, con mayor relevancia, en la explicación-comprensión de la manifestación 
apática del alumno en relación con el conjunto formativo. Tratando de recorrer este 
camino, nos planteamos preguntas relacionadas con cuatro ámbitos que 
consideramos con mayor interés explicativo, a saber: el propio alumno y todos sus 
condicionantes de tipo personal-social; el profesor, su estilo e instrumentación en el 
ejercicio docente; las asignaturas, su complejidad y trascendencia y, por último, las 
infraestructuras docentes, sus equipamientos y funcionalidad. El universo sobre el 
que se realizó el estudio quedó delimitado por el conjunto de alumnos que cursan 
segundo y tercer año en los estudios de Diplomado en Trabajo Social. 

1A6 TITOL/TÍTULO: La Tutoría como instrumento dinamizador en el proceso de 
aprendizaje. 
 
AUTORS/AUTORES: Bellido Alonso A., Domínguez Alonso F. J., Escartín 
Caparrós M. J., Mira Grau J., Mohedano Menéndez R., Palomar Villena M., Rebollo 
Alonso J. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
RESUM/RESUMEN: La investigación que pretendemos realizar encuentra sus 
argumentos clave en el trabajo realizado con el mismo grupo de alumnos en el curso 
precedente; en él quedó claramente explicitada la necesidad de potenciar y validar el 
uso de la tutoría por parte del alumno. La gran mayoría del alumnado, en concreto un 
63,6%, manifiesta haber usado entre nunca y dos veces la tutoría durante todo el 
curso, un 34,4% entre cinco y diez veces en el año, quedando tan sólo un 2% que 
dice haberlo hecho con mayor frecuencia. 
 
Si a estos datos le sumamos los obtenidos en relación con la valoración que los 
alumnos hacen de la importancia de una buena relación - comunicación con el 
profesorado, un 100% opina que este aspecto es fundamental, creemos estar en lo 
cierto si concluimos que por un lado tenemos un recurso escasamente utilizado, que 
es la tutoría, y por otro, una necesidad claramente expresada por el conjunto del 
alumnado. Nuestro interés, por tanto, se centrará en ofrecer una respuesta al 
alumnado a través de un uso más racional, intenso y efectivo del espacio tutorial. 

 
 
 
 
 
 
 



MESA 1B 

1B1 TITOL/TÍTULO: El reto de mejorar la docencia en la U. de Girona: contribuciones 
desde el ICE 

 
AUTORS/AUTORES: Reyes Carretero M., Saurina C., Aznar S. 
FACULTAT/FACULTAD: Institut de Ciències de l'Educació (Universitat de Girona) 
RESUM/RESUMEN: El present treball té com a objectiu esposar el pla de 
recolzament a la docència que l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la 
Universitat de Girona realitza amb la finalitat de millorar l’aprenentatge dels 
estudiants, així com els processos i els resultats formatius. Per fer-ho, hem organitzat 
aquesta comunicació al voltant de tres qüestions centrals: la primera es refereix a la 
situació actual de la Universitat i a les necessitats que té plantejades com a 
conseqüència tant de la redefinició del paper del professorat, dels estudiants, de la 
institució y de l’ensenyament, com del procés de convergència amb Europa. En un 
segon apartat mostrem, com determinades característiques de la cultura pròpia de les 
institucions universitàries, com ara la individualització del treball dels professors, 
representen un obstacle per a l’adaptació de la institució als canvis que té plantejats. 
En el tercer apartat ens centrem a presentar com, des de l’ICE, ens hem involucrat en 
la recerca i posada en pràctica de models formatius del professorat universitari 
capaços de fomentar el progrés de les capacitats docents. 

1B2 TITOL/TÍTULO: La participación de los discentes en la evaluación del 
aprendizaje. 
 
AUTORS/AUTORES: Morell Moll T., Alesón Carbonell M.A., Belda Medina J.R., 
Congost Maestre N., Moody Boyle B. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofía y Letras. 
RESUM/RESUMEN: El objetivo del presente estudio, llevado a cabo por una red 
de profesores de la lengua inglesa, fue conocer mejor la experiencia de los alumnos 
frente la evaluación y comprobar el efecto de su integración en ella. Por medio de 
encuestas, puestas en común, grupos de discusión y tutorizaciones se llegaron a 
conocer las inquietudes y quejas sobre el proceso de evaluación de varios grupos de 
alumnos que cursaban la asignatura Inglés para Turismo I. El efecto de su 
participación en el diseño del examen se comprobó a través de dos pruebas: una 
experimental (diseñada por los alumnos) y otra oficial (diseñada por los miembros de 
la red). La alta motivación y participación en el proyecto, así como los resultados 
mejores obtenidos en el examen experimental nos permitió concluir que cuanto más 
integrados estén los alumnos en el proceso de evaluación mejor serán los resultados. 



1B3 TITOL/TÍTULO: Elaboración de la evaluación por los alumnos. 
 
AUTORS/AUTORES: Angulo Jerez A., Bellot Bernabé J.L., Cuenca Navarro N., 
De Juan E. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Universitaria de Óptica y Optometría y Facultad 
de Ciencias. 
RESUM/RESUMEN: Los alumnos que elaboraron preguntas test, a través de 
Campus Virtual, sobre contenidos de 3 asignaturas (2 de 1º Óptica y Optometría y 1 
de 2º Biológicas) obtuvieron mejores calificaciones. En otra de 2º Biológicas todos 
superaron con notas muy semejantes dos formas de evaluación de prácticas. En 1º 
Enfermería, la mayoría de alumnos mejoraron su aprendizaje y superaron la 
asignatura haciendo trabajos en grupos sobre temas del programa que fueron 
apuntes para la evaluación. En 2º Enfermería los que elaboraron una memoria sobre 
prácticas de aula mejoraron significativamente sus calificaciones y realizaron mejor 
las prácticas clínicas. Concluimos que aunque la participación de los alumnos en la 
elaboración de la evaluación favorece la adquisición de estrategias de trabajo, 
aprendizaje y rendimiento académico; la motivación por la asignatura viene 
condicionada por el curso académico y cuatrimestre en que se imparte y si la 
Titulación fue elegida en 1ª  o sucesivas opciones.  
 

1B4 TITOL/TÍTULO: Mejora de la calidad docente en Dirección Estratégica de la 
Empresa. 
 
AUTORS/AUTORES: E. Claver, F. García, M.D. López, B. Marco, J.F. Molina, J. 
Pereira, E. Pertusa, D. Quer y P. Zaragoza. 
FACULTAT/FACULTAD: Económicas y Empresariales. 
RESUM/RESUMEN: Uno de los principales objetivos del grupo de profesores del 
Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante que 
imparte docencia en el campo de la "Dirección Estratégica de la Empresa" es mejorar 
la calidad de la docencia y el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas 
vinculadas a esta materia. La creación de una red docente puede favorecer la 
consecución de este objetivo. A partir de la experiencia desarrollada durante el curso 
académico 2001-2002 con nuestra participación en el Programa de Investigación 
Docente en Redes, promovido y coordinado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de esta Universidad, hemos elaborado el presente trabajo en el que 
tratamos de exponer la experiencia desarrollada y los frutos conseguidos. Partiendo 
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. 
 



1B5 

TITOL/TÍTULO: Investigación docente sobre la enseñanza de la física en 
titulaciones de ingeniería 
 
AUTORS/AUTORES: Álvarez López, M.; Beléndez Vázquez, A.; Campos Bagatín, 
A.; Hernández Prados, A.; Marco Tobarra, A; Márquez Ruiz, A.; Martín García, A.; 
Rosa Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J. M. y Yebra Calleja, Mª  Soledad. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: Pretendemos actualizar los contenidos y metodología 
docente de las asignaturas de física que cursan en primer curso los ingenieros en la 
Universidad de Alicante. Nuestro primer objetivo en este sentido es analizar el nivel 
de conocimientos previos del alumnado. La herramienta que usamos es el 
cuestionario de preguntas de respuesta múltiple, cuyo análisis científico dentro de lo 
que es una red colaborativa nos debe servir para detectar los contenidos y 
metodologías oportunas a introducir para compensar cualquier déficit previo. 

1B6 TITOL/TÍTULO: Evaluación de la calidad en las aulas a través de la creación de 
redes docentes. 
AUTORS/AUTORES: Andreu Guerrero R., Canos Daros L., De Juana Espinosa 
S., Manresa Marhuenda E., Rienda García L., Tarí Guilló J. J. 
FACULTAT/FACULTAD: Económicas 
RESUM/RESUMEN: La preocupación por la calidad en las universidades lleva a la 
necesidad de realizar procesos de evaluación para mejorar. La evaluación sirve para 
estimar la calidad, entendiendo que el mero hecho de realizar controles no va a 
mejorarla. Lo verdaderamente útil es recoger información oportuna (a través del 
proceso de evaluación), saber cómo interpretarla y utilizarla para mejorar el sistema, 
aprobando por el equipo directivo acciones de mejora. Este interés lleva a las 
universidades a participar en el segundo plan de calidad de las universidades (2001-
2006) y a desarrollar programas de mejora como el realizado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la universidad de Alicante. Este trabajo pretende 
reflejar los resultados de la técnica "amigos críticos" utilizada por un equipo de 
profesores dentro del primer programa docente en redes del ICE. 
 



 
1B7 

 
TITOL/TÍTULO: Enseñanza tutorizada en el laboratorio de física para titulaciones 
técnicas. 
 
AUTORS/AUTORES: Durá D., A.; Moreno M., J. C.; Neipp L., C.; Rodes R., J. J. y 
Vera G.,J. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior. 
RESUM/RESUMEN: Con el objetivo de obtener un mejor rendimiento y 
satisfacción en el aprendizaje, se ha efectuado un seguimiento individualizado del 
alumnado durante la realización de las prácticas de Física.  
 
El proceso ha consistido en la evaluación continuada de cada una de las prácticas 
finalizadas en el laboratorio.  
La corrección se ha llevado a cabo mediante entrevista personal, analizando todos 
los errores detectados en el trabajo presentado cuando la práctica estaba 
completamente acabada. Finalmente, se ha planteado un ejercicio de tipo test para 
cuantificar si la labor de tutorización representa una mejora para el aprendizaje del 
alumnado. Aunque la respuesta ha sido bastante positiva, el alumnado entendía 
perfectamente la corrección y se mejoraba de una práctica a la siguiente, los 
resultados cuantitativos logrados no son enteramente satisfactorios. El pobre 
porcentaje de aprobados en el test (21%) contrasta con la gran cantidad de tiempo 
dedicado a la tutorización personalizada a lo largo de las sesiones de laboratorio. 
 

 
 
 
 



TEMA 2: TIC. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA 
COMUNICACIÓ 

TEMA 2: TIC. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

MESA 2A 

2A1 
TITOL/TÍTULO: Noves tecnologies aplicades a les pràctiques de fonètica de 
llengua catalana. 
 
AUTORS/AUTORES: Beltrán V., Gonzàlvez H., Guardiola M.I., Manzanaro J.M., 
Buendía S.M., Segura Llopes C. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofia i Lletres 
RESUM/RESUMEN: Aquesta comunicació explica el procés de disseny de 
pràctiques de fonètica per a diverses assignatures de llengua catalana partint de l'ús 
de les noves tecnologies. Aquestes pràctiques es conceben com a instruments 
autoavaluatius incardinats en la dinàmica tradicional de classe, complementades amb 
una avaluació prèvia i una avaluació contínua amb el sistema de tutories i pràctiques 
en classe. A final de curs, l'alumne ha d'avaluar la rendibilitat d'aquest sistema. 

2A2 
TITOL/TÍTULO: Las aplicaciones didácticas de una base de datos bibliográfica 
sobre traducción. 
 
AUTOR: Franco Aixelá J. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofía y Letras 
RESUM/RESUMEN: Se presentan las características y las virtualidades didácticas 
de BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción), una base de datos 
bibliográfica multilingüe, accesible por Internet (http:www.ua.es/dfing/tra_int/bitra.htm) 
y localizada en la Universidad de Alicante que ya reúne (abril, 2003) más de 19.000 
referencias, muchas de ellas comentadas. Esta iniciativa constituye un intento de 
aunar las inmensas posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de 
almacenamiento de datos y comunicación con las necesidades docentes, 
investigadoras y profesionales de los alumnos de la licenciatura y, muy 
especialmente, del doctorado de Traducción e Interpretación. Uno de sus objetivos 
fundamentales consiste en poner a la disposición de los alumnos un instrumento de 
profundización investigadora caracterizado por su flexibilidad, crecimiento constante y 
carácter interactivo que les permita acceder de manera fácil, fiable y exhaustiva a un 
listado comentado de las publicaciones sobre cualquier faceta de la traducción o la 
interpretación. 



2A3 TITOL/TÍTULO: Literatura romànica, traducció, cultura i noves tecnologies. Ut 
pictura, poiesis i la seua virtualitat epistemològica en l'ensenyament universitari. 
 
AUTOR: Martines Peres V. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofia i Lletres 
RESUM/RESUMEN: Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen 
moltes possibilitats com a estratègies didàctiques. Considerem que hauríem de 
mostrar la manera en què podem treballar amb equips informàtics, òptics i mecànics 
de diversa mena (ordinadors, escànners, impressores, lectores-reproductores de 
microfilms, etc.) tant com a meres eines de suport, així com també com a elements 
substancials en el processament de dades i en el confegiment últim dels treballs. És 
essencial que els alumnes realitzen activitats pràctiques en biblioteques, arxius, fons i 
col·leccions bibliogràfiques. Cal que l'alumne i futur professional conega els 
procediments i els elements tècnics de recerca de la informació i de documentació, 
que sàpiga com fer-los servir de la manera més idònia per a l'exercici adequat de la 
recerca. A més, tot això contribuirà al desenvolupament d'una actitud crítica i 
racional, no sols aplicable al camp de la Literatura Catalana Medieval i les seues 
relacions romàniques, i ni tan sols al de la Literatura, sinó que podrà ser 
generalitzable a altres disciplines (traducció, coneixement de l'art i de la cultura), que 
poden ampliar força la perspectiva i afavorir un ensenyament contextualitzat, 
significatiu i col·laboratiu. 

2A4 TITOL/TÍTULO: Edutic: Educación y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
AUTORS/AUTORES: Giner Gomis A., Martínez Bernicola J.A., Mengual Andrés 
S., Navarro Pastor M., Oliva Alcalá C., Pastor Galbis M., Roig Vila R.. 
FACULTAT/FACULTAD: Educación. 
RESUM/RESUMEN: En esta comunicación pretendemos mostrar la línea de 
trabajo e investigación iniciada el curso pasado por parte de un grupo de profesores 
del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas en torno a las 
posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de la calidad del 
aprendizaje del alumnado de Educación (Magisterio y Psicopedagogía). Todo ello a 
través de la creación de la plataforma de aprendizaje Edutic (http://www.edutic.ua.es). 

2A5 TITOL/TÍTULO: Debates virtuales como entornos de aprendizaje de didáctica de 
la matemática. 
 
AUTORS/AUTORES: Penalva, M.C., Llinares, S., Torregrosa, G., Valls, J. 
FACULTAT/FACULTAD: Educación. 
RESUM/RESUMEN: En esta comunicación se describen dos de las características 
sobre las que se apoya el trabajo realizado por la Red TICEM en 2002: i. el tipo de 
herramienta tecnológica utilizada y su fundamento, y ii. la creación de un entorno 
colaborativo entre formadores de profesores que da apoyo al trabajo en la red. Se 
muestran características de entornos de aprendizaje, diseñados a partir de "debates 
virtuales", que proporcionan un recurso para que los profesores en formación 
analicen situaciones de enseñanza de las matemáticas, compartiendo y negociando 
significados. Este contexto es una alternativa a los entornos de aprendizaje 
tradicionales en la formación de maestros. 



MESA 2B  

2B1 TITOL/TÍTULO: Los estudiantes de biología tienen mayor satisfacción y 
rendimiento académico al aprender con módulos de aprendizaje e internet. 
 
AUTORS/AUTORES: De Juan J., García M., Gutiérrez A., Sempere J.M., 
Guardiola J.V., Gómez M.J., Mengual R. M., Gomis C., Marco M., De La Sen M.L., 
Martínez N.,Y Girela J.L. 
FACULTAT/FACULTAD: Ciencias. 
RESUM/RESUMEN: La Universidad recibe gran cantidad de alumnos, sin una 
clara motivación hacia los estudios que cursarán con el consiguiente elevado riesgo 
de fracaso escolar. Esto nos empuja a utilizar estrategias que mejoren el rendimiento 
académico en la universidad, tales como:  
1) La sistematización de los contenidos del aprendizaje, 
2) el uso de módulos de autoaprendizaje y 
3) el empleo de Internet como medio de comunicación entre profesores y alumnos. 

2B2 TITOL/TÍTULO: TIC i repàs de requisits bàsics d'una assignatura. 
 
AUTORS/AUTORES: Celdrán A., Miralles J.A., Pardo M., Santos J., Caturla M.J., 
Cano M., Gras A. 
FACULTAT/FACULTAD: Ciències. 
RESUM/RESUMEN: Els nous plans d'estudi de Ciències, basats en crèdits, han 
retallat el nombre d'hores de les assignatures bàsiques (Física i Matemàtiques, per 
exemple), mentre que els continguts són tan densos com en les assignatures 
antigues. Això fa que no haja temps en l'aula per repassar conceptes o destreses 
d'assignatures prèvies (especialment de cursos preuniversitaris), i que són necessaris 
per a la matèria que s'imparteix. Les TIC poden ajudar a alleugerar aquesta situació. 
Hem preparat tests de prerequisits que els alumnes han contestat periòdicament via 
Internet. En aquesta comunicació presentarem els objectius i el desenvolupament del 
projecte, i en discutirem les possibles ampliacions. 

2B3 TITOL/TÍTULO: Dificultades, rendimiento y satisfacción en el aprendizaje con la 
pizarra tácil. 
 
AUTORS/AUTORES: Ferreiro Prieto J.I., Tomás Jover R., Pigem Boza R.E., Díaz 
Ivorra M.C., Pérez Carrión M.T., Serrano Cardona M.G. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: Dentro del Programa de Investigación docente en redes 
organizado por el ICE de la Universidad de Alicante el grupo de trabajo que suscribe 
esta comunicación está realizando una experiencia con alumnos de Obras Públicas 
utilizando la pizarra táctil para la exposición de los temas de Sistemas de 
Representación. En el presente trabajo se describen las características de la pizarra 
táctil y sus funciones, el proceso de preparación de un tema, su exposición, la 
evaluación del trabajo realizado tenido en cuenta: el manejo de la propia pizarra, el 
equipo requerido, la facilidad de aprendizaje, la flexibilidad y la capacidad de 
interacción que permite.  



 
En el aspecto pedagógico hemos considerado: el contenido científico de la 
presentación en cuanto a exactitud, actualidad y adecuación, intenciones formativas, 
conocimientos previos necesarios, organización, comunicación, formas de dar el 
mensaje en su aspecto estético, integración y densidad, la organización de los 
contenidos, secuenciación y distribución de tiempos. De la valoración realizada por 
los alumnos a través de una encuesta sacamos conclusiones sobre las condiciones 
de su localización, sobre la exposición, la idoneidad del medio, el apoyo que supone 
para el aprendizaje y comprensión de los temas, análisis de los conocimientos 
adquiridos sobre los temas objeto de estudio y la implicación e interactividad que 
provocan las exposiciones con este medio. Palabras clave: Pizarra táctil, Expresión 
Gráfica en la Ingeniería, Evaluación de la efectividad. 

2B4 TITOL/TÍTULO: Laboratorios virtuales remotos para el aprendizaje práctico de 
asignaturas de ingeniería. 
 
AUTORS/AUTORES: Torres F., Candelas F., Puente S., Ortiz F., Pomares J., Gil 
P., Baquero M., Belmonte A. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: En este artículo se muestra el impacto de los laboratorios 
virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se muestran las ventajas e 
inconvenientes de estos sistemas en las asignaturas de ingeniería. El estudio y 
análisis ha sido realizado con alumnos de las titulaciones de informática de la 
Universidad de Alicante. Se podrá comprobar cómo el alumno recibe con satisfacción 
la oportunidad de realizar prácticas de forma remota. Se evidenciará, por otra parte, 
la necesidad de realizar un control sobre el acceso al sistema de forma remota para 
comprobar la realización de la práctica por parte del alumno. 

2B5 TITOL/TÍTULO: Diseño de una herramienta de autoaprendizaje para ingeniería de 
vídeo. 
 
AUTORS/AUTORES: Romá M., Bleda S., Blanes M.J., Pueo B., Escolano J. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: La enseñanza de ingeniería de vídeo en la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, en la 
Universidad de Alicante, tiene que superar el problema de limitación de presupuesto 
motivado por el alto precio de los equipos necesarios para simular un entorno de 
producción de vídeo profesional, que pueda dar cabida a grupos de 30 alumnos. 
Teniendo en cuenta que los grupos habituales de trabajo están formados por dos o 
tres alumnos, serían necesarios un mínimo de diez puestos de entrenamiento en el 
laboratorio, algo totalmente inalcanzable. Por esta razón se pensó en introducir el 
concepto de laboratorio virtual, accesible por todos los alumnos desde el "Campus 
Virtual" de la Universidad de Alicante. Para ello se ha diseñado un sistema virtual de 
entrenamiento en el que es posible realizar las tareas básicas de ajuste y medida 
relacionados con los centros de producción de vídeo. 

 
 
 



TEMA 3: CRÈDITS ECTS I METODOLOGIA DOCENT 
TEMA 3: CRÉDITOS ECTS Y METODOLOGÍA DOCENTE 

MESA 3A 

3A1 TITOL/TÍTULO: Alumnos-actores. Por una lógica funcional. 
 
AUTORS/AUTORES: Torres Nadal J.Mª., Nieto E., Alvado J., Peña J., Payá A., 
Jaque A., García Solera A., Sánchez J.A. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: Este trabajo se propone activar la posición y el papel del 
alumnado en la docencia superior dentro del marco que la creación de un espacio 
educativo europeo propone a través del sistema de créditos ECTS. Es un esfuerzo 
práctico y teórico necesario para romper con aquellos prejuicios que bloquean tanto el 
origen de los nuevos datos con los que hoy la arquitectura se ve obligada a 
establecer relaciones de coexistencia, como el trabajo contra el otro bloqueo que 
sigue empeñado en mantener una lectura unilateral acerca de los nuevos lugares y 
nuevos sujetos que la producen y que informan de otro modo las decisiones del 
proyecto. A esta doble inclusión acerca de las ideas (nueva lógicas funcionales) y 
sujetos (nuevas posibilidades operacionales) se refiere nuestro trabajo. En este caso 
abogamos por una lógica funcional. 
 

3A2 TITOL/TÍTULO: Alumnos-actores. Por una lógica operacional. 
 
AUTORS/AUTORES: Torres Nadal J.Mª., Nieto E., Alvado J., Gironella J., Alonso 
D., Sánchez J., Grau F., Mejías P. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
RESUM/RESUMEN: Este trabajo se propone activar la posición y el papel del 
alumnado en la docencia superior dentro del marco que la creación de un espacio 
educativo europeo propone a través del sistema de créditos ECTS. Esto se 
conseguiría tratando de documentar qué referentes determinarían otra actitud basada 
en conceptos de la eficacia y la rentabilidad social e intelectual. Y el único modo que 
nos parece posible para lograr esa condición eficaz , es desarrollar una enseñanza en 
la que coexistan al menos dos procesos reflexivos y de aprendizaje que generen a su 
vez dos lugares de identidad y de coincidencia de dos lógicas distintas: la derivada del 
concepto de funcionalidad del propio proyecto docente y la  derivada del concepto de 
operacionalidad de los usuarios del mismo. En este caso abogamos por una lógica 
operacional. 
 



3A3 TITOL/TÍTULO: Planteamiento del trabajo de la Red "Psicología Social”. 
 
AUTORS/AUTORES: Mondragón Lasagabaster J., Mirambell Piqueres E., Cuenca 
Torres J.M., Bueno Bueno A., Beléndez Vázquez M., López Sánchez Mª C., Cancillo 
Salas J., Rosser Limiñana A., Moya Mira C., Gómez Bernabeu A., Segura Palomares 
M.A. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
RESUM/RESUMEN: Nuestra intención al presentar esta comunicación a las 
Jornadas de Redes es plantear el trabajo que estamos realizando al estudiar la 
posible adaptación de la programación de la asignatura de Psicología Social a los 
nuevos planteamientos del sistema de créditos europeos denominado ECTS. Para 
ello nos hemos distribuido en tres subgrupos: A) Búsqueda de información y 
documentación sobre la implantación de los ECTS en otras universidades españolas 
y extranjeras. B) Búsqueda bibliográfica sobre metodología docente, y recopilación de 
materiales de trabajo, actividades de prácticas y ejercicios utilizados en la docencia 
de la Psicología Social. C) Estudio empírico de los tiempos, las estrategias de trabajo 
y el rendimiento de los alumnos/as matriculados en el curso 2002/2003 en las tres 
asignaturas troncales de las diferentes titulaciones donde se imparten, a través de un 
cuestionario elaborado al efecto. 
 

3A4 TITOL/TÍTULO: Problemas específicos de las titulaciones de Filología en la 
implantación de ECTS. 
 
AUTORS/AUTORES: M. Gómez García L., Ramos López F., Puche López C., 
Morell Moll T., Marimón Llorca C., Bueno Alonso J., García Sempere M. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofía y Letras. 
RESUM/RESUMEN: La reorganización del modelo educativo universitario para 
adaptarse al modelo común europeo, centra en el cómputo del trabajo efectivo del 
estudiante la organización del sistema educativo. Los créditos ECTS son el nuevo 
instrumento que determina tanto la metodología como el sistema de evaluación a 
implementar. Preocupados por una aplicación indiscriminada de los datos básicos del 
modelo europeo, la Red compuesta por docentes de las cinco titulaciones en Filología 
y coordinada desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UA pretende prever los 
problemas específicos de estas titulaciones a la hora de establecer el volumen de 
trabajo, esfuerzo y tiempo que necesita realizar el alumno para adquirir las destrezas 
y conocimientos propios de los estudios de Filología. Presentaremos los principales 
problemas con que nos hemos ido encontrando a lo largo de la realización de nuestra 
investigación en curso así como los instrumentos que hemos elaborado para hacerles 
frente (tablas de equivalencias, encuestas a los alumnos, nuevas guías docentes). 
 



3A5 TITOL/TÍTULO: Ayudas y Financiación Europeas para la Innovación. 
 
AUTORA: Mª  Isabel López Vera. 
FACULTAT/FACULTAD: Servicio de Gestión de la Innovación y Transferencia de 
Tecnología 
RESUM/RESUMEN: Uno de los principales objetivos de la Comisión Europea es, a 
través de la Dirección General de Educación y Cultura, preservar todos los aspectos 
positivos de la diversidad educativa en Europa, aprovecharlos para mejorar la calidad, 
eliminar los obstáculos a las oportunidades de aprendizaje y satisfacer las 
necesidades educativas del siglo XXI. Existen diversos programas comunitarios de 
ayuda financiera destinados a la consecución de estos objetivos, son de especial 
importancia los que: 
- Promueven el aprendizaje permanente y fomentan el acceso de todos a la 
educación. 
- Fomentan el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
la enseñanza y el aprendizaje. 
- Apoyan la cooperación entre instituciones de educación superior de Europa y 
terceros paises. 

 

3A6

 

TÍTOL/TÍTULO: Diseño de un Proyecto piloto ECTS en Primer curso de la 
Diplomatura de Trabajo Social, Universidad de Alicante. 
 
AUTORS/AUTORES: Mª  A. Martínez Román, Y. Doménech López, V. Giménez 
Bertomeu, D. La Parra Casado, C. Mañas Viejo. 
FACULTAT/FACULTAD:  Escuela Universitaria de Trabajo Social. 
RESUM/RESUMEN: REDCATS ha centrado su trabajo colaborativo en la 
aplicación de las directrices europeas diseñando un Proyecto piloto de Primer curso 
de la Diplomatura en Trabajo Social en el curso 2003-04. Se han seguido los 
siguientes pasos: revisión bibliográfica sobre la Convergencia europea en educación 
superior en general y otra más específica en su aplicación a la formación en Trabajo 
Social; búsqueda de experiencias piloto en la formación en Trabajo Social en Europa 
y España; visita a la Universidad de Vic, para conocer la experiencia de Educación 
Social. Paralelamente, miembros de REDCATS han participado en reuniones con 
otras universidades españolas y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Diplomados en Trabajo Social con el fin de consensuar el perfil profesional del 
Trabajador Social que sirva de referencia para el diseño de los nuevos planes de 
estudio. Actualmente se trabaja en la revisión de las programaciones de las 
respectivas asignaturas y búsqueda de temas transversales para abordar de forma 
interdisciplinar. 

 
 



MESA 3B 

3B1 TITOL/TÍTULO: Experiencia de trabajo cooperativo con alumnos de Ingeniería 
Geológica. 
 
AUTORS/AUTORES: Ferreiro Prieto, Juan Ignacio, Tomas Jover R. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela Politécnica Superior. 
RESUM/RESUMEN: El presente trabajo describe la puesta en práctica y 
evaluación de la experiencia realizada empleando técnicas de trabajo cooperativo 
para la enseñanza de la asignatura de Geometría Aplicada a la Ingeniería Geológica. 
En él hablaremos de las razones que nos impulsan al cambio metodológico; nuestras 
pretensiones; describiremos la organización de las clases; los criterios empleados en 
la elaboración de las prácticas; qué vamos a evaluar y como lo haremos; las 
dificultades que se nos presentan en la aplicación del método, la evaluación 
realizada, las mejoras conseguidas y las conclusiones que su aplicación nos lleva. 

3B2 TITOL/TÍTULO: Las diferencias culturales implicadas en el proceso de prácticas 
clínicas en enfermería. 
 
AUTORS/AUTORES: Siles González, J., Cibanal Juan L., Domínguez Santamaría 
J.Mª., Pérez Cañaveras R.Mª., Vizcaya Moreno F., Gabaldón Bravo E.Mª., Castells 
Molina M., Vila Ripoll Mª.J., Núñez del Castillo M. 
FACULTAT/FACULTAD: Escuela de Enfermería. 
RESUM/RESUMEN: En el contexto conformado por la estructura curricular de la 
Diplomatura de Enfermería se han detectado déficits en las necesidades formativas 
de los alumnos que se derivan de la naturaleza compleja de la realidad cultural 
(Geertz, 1989, 1994) en la que se realizan las prácticas clínicas. La complejidad de 
las prácticas clínicas es la resultante de la confrontación entre dos culturas en 
proceso de cambio: la cultura del aula (propia del sistema educativo), y la cultura del 
servicio sanitario (sistema sanitario), por lo que se hace necesaria la construcción de 
una plataforma cultural cuya función consista en potenciar la reflexión crítica y el 
análisis de las experiencias desarrolladas por los alumnos en sus prácticas clínicas. 

3B3 TITOL/TÍTULO: La investigación docente para la mejora del Practicum de 
educación física. 
 
AUTORS/AUTORES: Carrió J., Ivorra I., Pérez Turpin J. A., Andreu E., y Blasco 
J.E. 
FACULTAT/FACULTAD: Educación 
RESUM/RESUMEN: El propósito de esta investigación es realizar un diagnóstico 
de la importancia que los alumnos de la titulación de maestros especialidad de 
educación física de la Facultad de Educación de nuestra universidad, otorgan a los 
contenidos de los programas de las asignaturas de su plan de estudios y la aplicación 
que estas tienen en el Practicum. Por otro lado, pretendemos identificar las 
dificultades que tienen los maestros tutores que reciben a alumnos en prácticas y su 
disposición para desempeñar este papel. 



3B4 TITOL/TÍTULO: La traducción literaria catalán-español: el día a día en el aula. 
 
AUTOR: Padilla X. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofía y Letras 
RESUM/RESUMEN: Enseñar traducción literaria catalán-español es una tarea 
difícil pero a la vez un reto interesante. La falta de materiales concretos y las 
características lingüísticas de las dos lenguas obligan a dar rienda suelta a la 
imaginación, colocando los textos y la práctica como eje central de la asignatura y del 
día a día de la clase. Esta comunicación pretende dar a conocer una experiencia 
concreta, es decir, los problemas y las ventajas que se han derivado de impartir esta 
asignatura a un grupo muy reducido de gente con características muy diversas 
(diferentes edades, experiencias vitales distintas, intereses diferentes). Si la práctica 
ha sido, como hemos dicho, el eje central de la clase, la consideración de la 
traducción como un puente entre culturas ha sido la filosofía central a la hora de 
enfrentarnos a los textos concretos. Por lo tanto, más que teorizar sobre traducción 
vamos a plantear problemas y a sugerir soluciones interesantes y/o funcionales, 
aunque, evidentemente, no definitivas. 

3B5 TITOL/TÍTULO: Documentación e Internet para la traducción jurídica: macro 
/microestructuras. 
 
AUTOR: Campos Pardillos, M.A. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofía y Letras 
RESUM/RESUMEN: El trabajo de documentación previo a la traducción de 
lenguajes específicos se ha visto favorecido en gran medida por la presencia de 
Internet, tanto en el terreno de las macroestructuras como las microestructuras. En 
una breve presentación, desarrollaremos las técnicas y los modos de utilización de 
los recursos on-line, comentando las ventajas que pueden ofrecer en la traducción 
específica y las implicaciones que esto tiene para la tarea didáctica. 
 

3B6 TITOL/TÍTULO: L'ensenyament universitari de la Semàntica des de la perspectiva 
de la Lingüística Cognitiva. 
 
AUTOR: Martines Peres, J. 
FACULTAT/FACULTAD: Filosofia i Lletres 
RESUM/RESUMEN: La lingüística cognitiva ha conformat un nou paradigma en la 
lingüística general contemporània, de manera semblant que ho són l'estructuralisme, 
la generativa o la pragmàtica. D'altra banda, la disciplina de la semàntica tal vegada 
siga una de les més complexes atés que ateny el complex nus de relacions que hi ha 
al capdavall de la "formalització" idiomàtica. Aqueixes relacions s'estableixen amb la 
càrrega de referencialitat que cada forma idomàtica (mot, locució, etc.) ha adquirit o 
adquireix en les diverses situacions comunicatives. Aqueixa virtualitat comunicativa 
que determina la textura de la semàntica pot variar en funció de les variables 
diatòpiques, diastràtiques, diafàsiques i diacròniques. Hi cal, per tant, un 
"instrumental" teòric d'abast general que, alhora, permeta la seua aplicació constant 
sobre "estudis de casos", que tan il·lustratiu pot ser per a l'ensenyament universitari.  
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LAS TICs COMO APOYO AL APRENDIZAJE 

Elena Auzmendi 

Universidad de Deusto 

 

1. INTRODUCCIÓN DE LAS TICS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Las nuevas tecnologías están introduciéndose vertiginosamente en todos los ámbitos 
profesionales y recreativos. El impacto que está realizándose en la educación y 
formación continua no tiene precedentes. Este cambio no se reduce sólo a la forma o 
estilo de enseñanza sino que incide, asimismo, en su contenido. Se requieren nuevas 
habilidades y competencias que afectan doblemente tanto a los educadores y 
formadores como a los propios agentes del aprendizaje, los alumnos. 

Se está llevando a cabo un verdadero giro copernicano en la educación y en la 
formación permanente. Se están produciendo cambios en los referentes culturales, 
que si bien en las personas adultas se centraba en la cultura impresa, en los más 
jóvenes son ya el mundo cibernético y virtual. 

En el Informe Anual de la Comisión Europea 2001-2002 se afirma: “la importancia de 
la integración de las TIC en los sistemas educativos vinculados notablemente al 
desarrollo de Internet, no es necesario demostrarla. Los numerosos planes de acción 
adoptados a nivel europeo (e-learning) y a nivel nacional así como las inversiones 
realizadas en materia de equipo, de formación de profesores y la puesta al día de los 
programas lo atestiguan” (Eurydice, 2001). 

Algunas cifras o acciones clave son suficientes para resaltar la relevancia que la 
tecnología ha logrado en el desarrollo del ámbito educativo y pedagógico: 

 Todas las políticas europeas tienen como centro las TIC, como se 
refleja en sus numerosos documentos oficiales. 

 En la mayoría de los países, los proyectos se establecen con plazos 
entre cinco y diez años. 

 Se ha establecido una política de equipamiento informático en los 
centros educativos y cada vez más en las universidades. 

 Se están aplicando e incorporando las TIC en la enseñanza en términos 
de formación de profesores, desarrollo de competencias en los 
alumnos, etc. 

La formación on line está experimentando una gran expansión en todo el mundo y 
numerosas plataformas han ido apareciendo en el panorama tecnológico, aunque 
algunas de ellas han logrado una mayor cota de mercado. Su número superior a 400 
plataformas distintas es un buen indicador para darnos una idea de la importancia y 
fuerza de este enfoque. 

A pesar de todas estas cifras, el sector educativo requiere, como señala Passmore 
(2000), una fuerte reestructuración. En un momento en el que la educación se 
reconoce, cada día más, como el eje de éxito individual y económico, el sector 
educativo está mal equipado para afrontar desafíos causados por cambios 
demográficos, tecnológicos, la globalización, la especialización, la consolidación y el 
abastecimiento de fuentes externas. El resultado es una señal de la innovación y la 
competencia que promete transformar la educación radicalmente.  
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2. LIMITACIONES DEL EL APRENDIZAJE ON LINE  

El aprendizaje on line se está presentando como la gran panacea del cambio 
educativo, y si bien es verdad que su aportación va más allá de ser un instrumento 
pedagógico más, no es menos cierto que también tiene sus inconvenientes y 
limitaciones. Siguiendo a Bou (2001), podemos destacar las siguientes: 

o El vocabulario, muchas veces incompresible, con que se “viste” al mundo de la 
formación virtual. Es como si al proveedor de esta formación lo último que le 
interesara es que el cliente no entienda qué compra. Se ha investido a este tipo 
de formación de un halo electrónico y misterioso, que en muchas ocasiones es 
además de innecesario, equívoco o incluso incorrecto. Por ejemplo, se habla 
de aprendizaje virtual cuando el aprendizaje si existe es siempre real, en todo 
caso la enseñanza será virtual. Este problema se debe en gran parte, como 
indica Bou, a la entrada masiva de “expertos” recién llegados, que opinan con 
atrevimiento y sin ningún pudor sobre cualquier tema. Esto está llevando 
además, en algunos casos, a una falta de rigor de cara a la valoración y 
evaluación de estos sistemas. 

o Una gran parte de las plataformas virtuales (y existen más de cuatrocientas) 
han sido diseñadas por departamentos informáticos o de ingeniería, y son 
escasas las que han sido pensadas desde el ámbito pedagógico. Esto lleva a 
que no exista un verdadero modelo pedagógico subyacente, lo que contribuye 
a que nos encontremos con espacios, más o menos atrayentes, donde colocar 
documentación que hasta ahora se presentaba en formato de papel. 

o La percepción que tienen los usuarios de la dificultad y complejidad de acceso 
a numerosas webs.  

o La necesidad de indicadores claros de cara a seleccionar una plataforma u 
otra. En muchas ocasiones, la presentación estética de la misma actúa con 
efecto embaucador y uno cae en la red sin darse cuenta de los criterios 
esenciales que deben tenerse en cuenta en la selección y posterior uso de la 
misma.  

o La baja calidad de algunos de los títulos de formación ofertados de forma 
virtual,  en los que el interés mercantilista ha prevalecido por encima del 
formativo o científico.  

o El hecho de que una parte importante de los cursos a distancia se ofrezcan 
como un producto fácil de conseguir sin esfuerzo. Sin embargo, la experiencia 
nos dice que precisamente este tipo de cursos requieren un trabajo sistemático 
y personal del usuario. Estos cursos se basan en un seguimiento de la 
actividad de cada alumno y de su esfuerzo diario, y aquellos que no entran con 
esta disposición tienen todas las cartas para abandonar rápidamente el 
sistema. 

o Y por último, señalar que no podemos olvidar que en algunos ámbitos la 
presencia humana es insustituible, y la sustitución tecnológica puede ser 
nociva en aspectos fundamentales.  

 

El haber presentado estos puntos críticos en relación a la formación on line ha tenido 
como objetivo el poner de relieve que si bien  la formación on line está de moda, no es 
sólo una moda. Ofrece unas posibilidades a las que sólo estamos asomándonos y 
tener presentes elementos como los anteriores puede hacer que aprovechemos mejor 
sus posibilidades. Debemos acercarnos a las nuevas tecnologías y a la aplicación de 
las mismas como herramientas de enseñanza-aprendizaje sin triunfalismos ni 
idealismos, pero también sin prejuicios o desde una actitud meramente resistente o 
conservadora. 
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3. APRENDIZAJE ON LINE COMO PARTE DE UN NUEVO SISTEMA DE 
APRENDIZAJE 

Las nuevas tecnologías contribuyen y contribuirán, todavía en mayor grado, a la 
renovación de la enseñanza aportando fundamentalmente innovación y creatividad, 
dos aspectos que sin duda nos hacen mucha falta. El proceso de enseñanza-
aprendizaje actual es rutinario y monótono, por lo que un poco de aire fresco vendrá 
muy bien para adaptarse a las nuevas demandas sociales y de aprendizaje que hoy se 
solicita a los centros educativos de enseñanza básica y, muy especialmente, a los 
centros universitarios. 

A nadie se le escapa que la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito 
educativo, y específicamente al universitario, supone una pretensión e interés 
demostrada por las grandes empresas informáticas que ven en ello el futuro de su 
expansión y crecimiento. Pero ello no significa, en modo alguno, que las aportaciones 
que este soporte o herramienta hace a la enseñanza-aprendizaje sean poco 
significativas o baladíes. 

Las posibilidades que se crean con estas herramientas suponen un cambio 
revolucionario de los que históricamente quedarán reseñados para futuras 
generaciones.  

Las instituciones universitarias se encuentran en un escenario que está cambiando 
más rápidamente de lo que son capaces de asimilar e incorporar. Por tanto, deben 
hacer un esfuerzo notable para adaptarse al nuevo escenario que, sin duda, es algo 
irreversible y en el que de un modo más o menos veloz necesariamente tendrán que 
hacerlo. 

Introducir e incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en una 
determinada institución no resulta algo fácil.  

Arroyo (2002) destaca algunos obstáculos con los que se encontrarán las instituciones 
universitarias en su devenir tecnológico, pero que creemos transferibles al resto de 
instituciones educativas: 

 La formación virtual implica una nueva forma de aprender que aún no se 
domina y que suscita reticencias, lo que provoca un alto grado de abandono 
por parte del alumno.  

 El profesorado universitario carece, en general, de preparación pedagógica y, 
en particular, de capacitación en materia de nuevas tecnologías. 

 La carencia de know how en materia de sistemas pedagógicos para la Red. 

 Los estándares tecnológicos del e-learning aún no se han fijado. 

 La inversión necesaria para construir un sistema de e-learning de calidad es 
muy alta, en tanto que la digitalización del tipo “fotocopia en pantalla”, sin 
ningún tipo de adecuación al medio, es relativamente barata. 

 La carencia de know how en materia de comercialización de productos digitales 
es evidente en la mayoría de los sectores, y la educación no es el peor de 
ellos. 

 Internet aún tiene una implantación reducida en España y los demás países del 
ámbito español, debido especialmente a unas infraestructuras muy deficientes. 

 Las inversiones tecnológicas de los gobiernos son altamente ineficientes, entre 
otras cosas, porque no van acompañadas de las correspondientes políticas de 
formación. Generalmente están planteadas en función de su hipotético gancho 
propagandístico y electoral. 

 El distanciamiento entre las empresas y las universidades, a pesar de que en 
los últimos tiempos se ha reducido, aún persiste. 
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 El efecto halo, provocado por la crisis de las empresas denominadas 
puntocom, ha contaminado todas las actividades de alto contenido tecnológico 
y las ha dejado tocadas desde el punto de vista de la solvencia y la 
credibilidad. 

Incorporar las nuevas tecnologías en el ámbito universitario con un propósito 
pedagógico requiere un plan estratégico que aúne los elementos tecnológicos con 
cambios en la visión del funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. No se 
trata, a nuestro entender, de una simple formación tecnológica sino que el tema es 
mucho más profundo como puede verse por todos los aspectos implicados. 

Las instituciones se mueven en un gran dilema, por un lado la urgente necesidad de 
introducirse en un nuevo marco tecnológico y pedagógico del que es imposible 
evadirse, y por otro, la dificultad y complejidad para llevar a cabo el cambio necesario 
hasta su institucionalización. 

 

4. UN MODELO PEDAGÓGICO PARA UNA PLATAFORMA ON LINE: LA 
PLATAFORMA ALUD 

4.1.1. Un modelo de aprendizaje autónomo y significativo 

Tal y como se ha venido señalando en estas páginas, un déficit importante en las 
plataformas virtuales es que no poseen ningún modelo propuesto. Si bien esto podría 
tomarse como una ventaja en el sentido que da libertad de creación al usuario, en la 
práctica lo que suele suceder es que el profesor se enfrenta a una situación que no 
sabe por dónde empezar. Las plataformas presentan una serie de herramientas 
(chats, foros, portfolios, tets, etc.) sin embargo no ofrecen ninguna guía para orientar el 
aprendizaje de los alumnos. 

La plataforma ALUD que ha creado la Universidad de Deusto como apoyo a su 
docencia tanto de pregrado como de postgrado, se basa en los modelos de 
aprendizaje experiencial de Kolb et al. (1976) y en la pedagogía Ignaciana (Gil Coria, 
1999).  

El ciclo de aprendizaje se fundamenta en cinco grandes fases (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo de aprendizaje propuesto. 
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Se parte de que aprender de modo significativo implica aplicar el pensamiento, 
conjugando las actividades de observación y su contextualización con actividades 
reflexivas que ayudan a la comprensión de las situaciones y contenidos. 

Vamos a describir brevemente, a continuación, cada uno de estos cinco momentos. 

4.1.2. Contexto Experiencial 

El aprendizaje se origina en una persona concreta desde sus concepciones previas o 
preconcepciones, ideas, experiencias; es decir, en su contexto personal, académico, y 
en su propio entorno social. Este entorno puede ampliarse al entorno político, 
económico y cultural más internacional. Se puede, por tanto, vincular una situación 
dada en un contexto cercano, más localista, con situaciones en otros contextos 
político-sociales, culturales, religiosos, etc. En la medida de lo posible, es conveniente 
vincular el aprendizaje con la experiencia personal, aunque no siempre sea posible ni 
en todos los casos y todas las materias. 

Esta primera fase puede llevarse a cabo de modo colaborativo, intercambiando los 
puntos de vista que cada uno tiene del contexto, y analizando en grupo las 
características comunes y los aspectos discrepantes. 

En síntesis, este primer paso trata de situar al alumno ante el tema o cuestión a 
desarrollar. Por lo tanto, en esta etapa lo que interesa es motivar al alumno a través de 
su experiencia y contexto, para que consiga una primera idea global del tema.  

4.1.3. Observación Reflexiva 

La observación es un método natural de aprendizaje. Los niños aprenden por 
imitación, que no es otra cosa que la observación de lo que dicen y hacen los 
mayores.  

La observación reflexiva consiste en abrir los ojos para percibir con nuestros sentidos 
la realidad que nos rodea y cuestionarnos a través de la reflexión las consideraciones 
que esta observación en forma de ideas, objetos, metas, experiencias, contenidos o 
conductas, realmente significa. 

El propósito de esta fase es que la persona que aprende se haga preguntas, se 
cuestione, ya que no puede haber aprendizaje significativo si uno no se pregunta e 
interroga sobre ello. La experiencia permite afirmar la dificultad que tienen los alumnos 
de hacer preguntas, de cuestionarse sobre sí mismos y sobre lo que les rodea. Esto es 
un indicador manifiesto de la excesiva dependencia de sus profesores, que muestran 
los alumnos en la actualidad. 

Es necesario favorecer el cuestionamiento y la búsqueda de respuestas por parte de 
los alumnos. El compartir nuestras cuestiones y reflexiones puede ser un primer paso 
para el inicio de un trabajo en equipo. ¿Cuáles son mis preguntas esenciales? 
¿Cuáles son las de los compañeros? ¿Cómo valoramos estas aportaciones? 

4.1.4. Conceptualización 

El siguiente paso importante es conocer lo más profundamente posible las posiciones 
teóricas sobre los temas. En este momento, se trata de acercar al alumno la teoría 
que, desde un área científica concreta, se ha venido desarrollando. 

No se pueden ignorar las respuestas que autores y escuelas han ido proporcionando a 
las cuestiones clave de cada disciplina. El aprendizaje conceptual se basa en la 
adquisición de conocimientos, terminologías científicas, hechos y datos, métodos y 
estrategias, principios y teorías que configuran el saber científico de cada materia. 

No se trata de aprender de memoria sino de un aprendizaje basado en el uso y 
aplicación de habilidades cognitivas tales como la comprensión, el pensamiento 
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analítico-sintético, el juicio crítico, el pensamiento divergente, que permita un 
aprendizaje integrado y significativo. 

Integrado, en el sentido que permita situar el concepto, hecho, dato, principio o teoría 
científica en la estructura intelectual propia y, significativo, porque añade o incorpora 
conocimiento relevante al propio desarrollo personal vinculado a nuestras actitudes, 
valores y competencias.  

El afrontamiento de la conceptualización puede ser individual o grupal. Nuestra 
propuesta consiste en que en una primera fase sea individual y, posteriormente, se 
realice en equipo. La aportación de los estilos intelectuales y las características 
individuales de cada miembro son la base del enriquecimiento del grupo. 

4.1.5. Experimentación Activa 

Esta cuarta fase del aprendizaje se refiere a la vinculación teoría-práctica. Se incluye 
en esta fase cualquier actividad que favorezca el desarrollo de las habilidades y 
destrezas de los alumnos en la aplicación de conceptos, teorías o modelos con la 
finalidad de un mayor afianzamiento de las mismas, con un propósito de resolución de 
problemas, o con la finalidad de un diseño o implementación de un modelo o 
estrategia. 

Por tanto, esta fase está configurada por cualquier tipo de actividades, ejercicios, 
prácticas, proyectos, trabajos de investigación, diseños, o cualquier otra propuesta 
activa que el alumnado debe llevar a cabo en una determinada 
materia/curso/departamento, complementando esta visión práctica o aplicativa con el 
marco teórico-conceptual en el que se puede englobar. 

La fase de experimentación activa se adecua muy bien al trabajo colaborativo, ya que 
en esta fase se requiere la aplicación de distintas capacidades y competencias que 
pueden desempeñar diversos miembros de un equipo.  

4.1.6. Evaluación 

En esta quinta fase del ciclo de aprendizaje vamos a distinguir tres niveles de la 
evaluación : 

a) Nivel personal. Este tipo de evaluación busca la valoración por parte del 
interesado que reflexiona sobre lo aprendido cuestionándose sobre ello. Este 
tipo de evaluación lleva, frecuentemente, a subrayar aspectos no pretendidos 
pero que resultan muy interesantes. No se trata de una cuestión técnica sino 
fundamentalmente de reflexión, cuya vinculación suele referirse a cuestiones 
de las propias capacidades, limitaciones y motivaciones personales y a las 
actitudes, convicciones y valores de las personas. 

Se trata de hacer pensar a cada persona, de enfrentarla con lo que aprende 
formal e informalmente y  vincularlo a sí misma como totalidad. 

b) Nivel formativo. Este tipo de evaluación se fundamenta en la consideración 
del feedback como elemento clave para el progreso o avance del alumno. 
Obtener feedback de cómo aprendemos, de cuáles son las principales 
dificultades y obstáculos a franquear, los principales fallos a corregir, es la base 
para la mejora y un óptimo aprovechamiento. 

c) Nivel sumativo. Esta evaluación tiene como finalidad la valoración de la 
“rendición de cuentas“ del trabajo y estudio de cada alumno. Se trata por tanto 
de “dar un juicio” o valorar el rendimiento alcanzado por el alumno, que 
conlleva una calificación académica y acredita un nivel de competencia 
alcanzado. 
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5. NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ALUD 

Partiendo de este modelo de enseñanza-aprendizaje expuesto, la Universidad de 
Deusto ha creado una plataforma virtual, la Plataforma ALUD. Se describen, a 
continuación, sus características fundamentales. 

5.1.1. Estructura de las páginas 

Una vez que el usuario se identifica, accede a un conjunto de páginas de la plataforma 
donde será posible: 

 consultar información sobre las asignaturas a las que el usuario tiene acceso, 

 acceder a los materiales curriculares que esté autorizado a consultar, 

 realizar interacciones entre: 

o profesor y alumnos,  

o alumnos, y  

o alumnos y material curricular que el profesor ponga a disposición de la 
clase. 

Cuando el alumno accede a la plataforma con su identificación, se encuentra ante un 
menú básico con los siguientes botones: 

 

 
 Aula, conduce a una lista de asignaturas y de unidades didácticas. Junto a la 

denominación de cada asignatura se encuentra un botón para obtener Más 
información sobre ella (presentación, objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación). 

 Pulsando a su vez sobre el título de cada unidad se accede a su guía de 
aprendizaje. Estas guías contienen una presentación seguida de una serie de 
ciclos de aprendizaje que siguen el modelo señalado de: Contexto 
Experiencial, Observación Reflexiva, Conceptualización, Experimentación 
Activa y Evaluación.  
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Los contenidos teóricos, que tal y como se ha señalado al hablar del modelo de 
aprendizaje se incluyen en el apartado de Conceptualización, se presentan a 
través del formato de Secciones Temáticas. La utilización del término sección 
hace referencia a la necesidad de fragmentar la información en pequeñas 
unidades que tengan un principio y un fin. Cada sección la constituyen, por 
tanto, una, dos, o a lo sumo, tres páginas de información. Incluir más 
información en una única sección hace difícil su lectura.  

La estructura de las unidades en la Plataforma queda representada en la 
siguiente figura. 

 8



 
 

Figura 2. Estructura de la Plataforma en función del modelo de aprendizaje propuesto. 

 

 En esta zona el alumno cuenta con varias herramientas de interacción con el 
profesor: 

o Mientras lee cada sección temática cuenta con un botón que indica 
realizar consulta, que le permite dirigir una consulta al tutor  
concretamente sobre la sección temática que tiene ante sí en cada 
momento. 

o Cada actividad cuenta con un botón para descargar la actividad y otro 
para enviarla al tutor una vez realizada.  

o Cada prueba de evaluación dispone de un botón de envío de 
respuestas, mediante el que el alumno obtiene una corrección 
automática inmediata de sus respuestas. 

 Portafolio. El portafolio contiene: 

o Actividades, donde se acumulan las actividades que cada alumno va 
remitiendo, de modo que pueden ser revisadas y comentadas por el 
tutor en este mismo espacio. 

o Agenda, para que cada usuario pueda realizar anotaciones 
relacionadas con fechas concretas. 

o Áreas de trabajo, en las que el profesor puede crear espacios en los 
que grupos de alumnos pueden intercambiar archivos. Entre las áreas 
de trabajo existe una, que se crea automáticamente, denominada área 
personal en la que el usuario puede almacenar archivos individualmente 
y de un modo privado. 
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 Tutoría, donde pueden intercambiarse mensajes, pudiéndose adjuntar 
archivos, 

o el alumno puede dirigir consultas al tutor, o contestar a los mensajes 
que haya recibido de éste, 

o el tutor puede contestar a las consultas del alumno sobre una sección 
temática o sobre cualquier otra cuestión. 

 Campus, incluyendo: 

o Foros 

o Chats 

o Tablón de anuncios, para poder publicar mensajes visibles para todos 
los alumnos de una asignatura. 

Los diferentes tipos de interacción que la plataforma se pueden integrar en el siguiente 
diagrama (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de interacciones profesor – alumno. 

Haciendo una lectura de izquierda a derecha, vemos que la interacción entre profesor 
y alumnos puede darse en: 

 la realización de pruebas de evaluación y el envío de respuestas, 

 la realización y el envío de actividades por parte del alumno, 

 los mensajes y respuestas del profesor a los envíos y las consultas del alumno, 

 las consultas que pueda realizar el alumno y sus respuestas a mensajes previos 
del profesor, 

 las consultas que pueda realizar el alumno vinculadas a una determinada sección 
temática, 
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 el acceso del alumno a la información sobre la asignatura que ha preparado el 
profesor, 

 el acceso del alumno a las guías de aprendizaje y a todos los materiales que 
contienen. 

5.1.2. Diversos usos de la plataforma 

En el apartado anterior se han presentado los elementos que ofrecen las páginas de 
navegación de la plataforma. Su diseño no prevé que la totalidad de los usuarios 
utilicen la totalidad de las herramientas, ni que la utilicen exactamente de la misma 
manera. 

En su lugar, cada profesor puede utilizar la plataforma para materializar una o varias 
de las siguientes posibilidades: 

 Ofrecer información sobre la asignatura y poner a disposición de los alumnos 
determinados documentos. 

 Atender a las consultas de los alumnos en forma de tutoría. 

 Poner a disposición de los alumnos guías de aprendizaje; cada una de las 
cuales tendrá vinculados conjuntos de secciones temáticas, actividades, 
pruebas de evaluación y recursos complementarios. 

 Revisar las producciones de los alumnos y ofrecer feedback individual y grupal. 

 Crear espacios para el trabajo grupal de los alumnos. 

 Crear áreas de comunicación escrita asíncrona (foros) o síncrona (chat). 

Es posible que el usuario, además de estos posibles usos, ejercite su creatividad y 
pueda proponer otras posibilidades de utilización. 

 

6. LA FUNCIÓN DEL PROFESOR EN LA FORMACIÓN ON LINE 

6.1. NUEVOS ROLES DOCENTES EN NUEVOS MEDIOS 

La enseñanza virtual tiene una serie de características que favorecen la creación de 
nuevos papeles o roles del profesor que, en este medio, suele denominarse tutor. Son, 
sin embargo, elementos que pueden aportar mejoras al proceso de enseñanza-
aprendizaje y que llevan implícita una nueva concepción de las funciones o roles del 
profesorado. 
Uno de los que señalamos, en primer lugar, es la posibilidad de una comunicación 
personalizada profesor-alumno. Es muy común oír que la enseñanza virtual llegará a 
matar la comunicación entre las personas. Es por eso que muchos docentes se 
asombran cuando escuchan que lejos de romperse la comunicación, la tutoría virtual 
hace posible un nivel de interacción personal entre el profesor y el alumno muy 
elevado. 

La comunicación personal que es posible generar con el uso interactivo de los medios 
y las tecnologías (el fluir bidireccional de mensajes profesor-alumno) es una ocasión 
muy propicia para actuar sobre la complejidad del aprendizaje como un proceso vivo, 
no exclusivamente intelectual, sino afectado profundamente por cuestiones afectivas y 
motivacionales, como son los hábitos de estudio, los conocimientos previos, los estilos 
de aprendizaje, las expectativas y los intereses particulares. 

La oferta de un sistema de tutoría que ofrezca una atención individualizada a los 
alumnos es uno de los principales retos de los sistemas de formación. Cabría pensar 
en el desarrollo de propuestas donde no existiera este tipo de atención. Es posible, 
incluso, establecer sistemas donde las orientaciones y el feedback se ofrezcan al 
alumno de un modo automático, poniéndose en marcha en determinados momentos o 
bien como reacción ante determinadas acciones del alumno. 
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Este tipo de utilización mecánica de las nuevas tecnologías omite una de sus 
posibilidades de mayor valor, la interacción directa y continuada profesor-alumno. Las 
consultas personalizadas sobre cuestiones generales del curso, sobre contenidos 
específicos, las orientaciones y el feedback del tutor sobre la realización de las 
actividades suponen para el alumno la referencia necesaria para percibir que forma 
parte de una actividad de enseñanza y aprendizaje en la que no está sólo. Por otro 
lado, sí puede resultar de gran interés la utilización de procesos automatizados para 
descargar al profesor de algunas tareas repetitivas; especialmente si la automatización 
no es rígida, y en la medida en que sea capaz de realizar para el alumno 
procedimientos personalizados, que se ajusten a determinados parámetros del alumno 
(características de las actuaciones previas del alumno, estilos de aprendizaje, 
intereses, recorrido de aprendizaje, logros previos, etc.). 

El alumno valora no sólo una orientación estrictamente académica: necesita que su 
profesor/tutor le oriente, le anime, le motive, establezca con él un tipo de relación 
empática, la cual tiene una repercusión muy importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Y es, precisamente, ahí donde la tutoría virtual ofrece posibilidades 
importantes. Las diferentes experiencias puestas en marcha coinciden reiteradamente 
en que la tutoría  no supone una despersonalización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino que permite un tipo de comunicación y relación muy rica entre los 
alumnos y sus profesores. 

Este tipo de tutoría plantea, sin embargo, importantes implicaciones económicas y de 
dedicación. Supone que un tutor esté disponible para atender a las consultas de los 
alumnos, y para revisar su actividad en el curso en un periodo razonable de tiempo, a 
partir del momento en el que el alumno demanda una consulta o realiza una actividad. 
Tal grado de disponibilidad requiere un esfuerzo considerable por su parte1. Además, 
el carácter individualizado de las consultas multiplica el tiempo de dedicación preciso 
para atender al conjunto de un grupo; con lo cual aumenta el coste referido a este 
apartado. Esto no quiere decir que no sea posible ni viable su realización. Esto 
significa que a la hora de la planificación de la tutoría  es necesario ser conscientes de 
aspectos tales como número de alumnos, tipo de consultas, de actividades que se van 
a requerir, etc. Todo ello puede ayudar a mejorar la eficacia de este método y a 
obtener los mayores beneficios derivados de sus potencialidades.  

Otro elemento que favorece la función del profesor/tutor es la utilización del lenguaje 
escrito. Escribir, más que transmitir un conocimiento, es acceder a un conocimiento. El 
acto de escribir permite aprehender una realidad que hasta el momento se nos 
presentaba de forma incompleta. Muchas cosas podemos conocerlas y comprenderlas 
mejor cuando las escribimos.  

Se trata, por tanto, de un referente especialmente valioso para conocer la marcha del 
proceso de estudio y de construcción del conocimiento, de tal modo que se pueden 
expresar situaciones afectivas, si damos ocasión para ello; lo cual no significa, en 
absoluto, dejar de lado los asuntos académicos. 

Además, mediante este tipo de lenguaje también es posible percibir el estado 
psicológico del alumno, en sentido cognitivo y, también, afectivo (expresiones 
relacionadas con dificultades ante el estudio, resistencias al cambio, el autoconcepto, 
las motivaciones, la confrontación entre valores y actitudes, etc.) 

Estamos hablando de los retos de la enseñanza virtual y otro de ellos se encuentra en 
el hecho de que el profesor puede anticipar y depurar los efectos del material sobre los 
alumnos 

                                                 
1 Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay maneras de conseguir que el tiempo 
dedicado por el profesor sea menor, como por ejemplo la utilización de una zona de preguntas 
más frecuentes o un tablón de anuncios, que el alumno esté obligado a revisar antes de 
consultar al tutor, o las interacciones entre compañeros. 
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Las clases presenciales incorporan un alto grado de incertidumbre con respecto al 
efecto que las propuestas y aportaciones del profesor pueden tener sobre los alumnos. 
Incluso en aquellos casos en los que la actuación docente ha sido planificada en 
detalle, resulta difícil anticipar cuál va a ser su efecto sobre los alumnos. Aun cuando 
existe ese grado de elaboración previa, el profesor despliega su actividad incluyendo 
variables difícilmente planificables: gestos, tono, estado de ánimo, reacciones ante 
eventos en el aula, etc. 

Por el contrario, la elaboración de materiales para la formación on-line permite al 
profesor examinar sus propuestas, anticipando con más precisión el modo en el que 
se presentarán al alumno, así como los efectos potenciales que cabe esperar. 

Una vez clarificadas las cuestiones centrales (qué requisitos pretendemos que cumpla 
el material para la enseñanza y el aprendizaje) nos es posible contrastar, previamente 
a su utilización, la medida en la que logramos cumplir las cuestiones que 
consideremos centrales. 

Una vez más, el mero recurso a la red para la docencia no garantiza en modo alguno 
el aprovechamiento de esta ventaja. Debe realizarse un esfuerzo específico para 
revisar el material, procurando conocer el tipo de acciones hacia las que puede inducir 
a los alumnos, e introducir los ajustes precisos para que el material fomente el tipo de 
actividad discente que consideremos valioso. 

Cuestiones como la excesiva longitud de determinados textos, el grado de claridad de 
las exposiciones y las propuestas, o la adecuación de la selección y la secuenciación 
de los contenidos, pueden ser analizadas previamente por quien elabora el material; o 
mejor aún, revisadas conjuntamente por el profesor y otra persona que aporte una 
perspectiva más alejada de los condicionantes y los referentes que pueden estar 
dificultando la apreciación de determinados aspectos por parte del autor del material. 

La clase virtual, al contrario de la clase presencial, no nos permite presenciar en vivo 
las reacciones y la implicación de los participantes ante nuestras explicaciones, 
propuestas, aportaciones de compañeros, etc. Sin embargo, sí resulta posible 
establecer mecanismos, en el marco de la formación on-line, para recoger información 
útil para el profesor, que le oriente en la revisión de las propuestas y contenidos del 
curso. Puede tratarse de algún tipo de encuesta a los participantes, o también de 
algún sistema que permita aglutinar toda la información relativa a la actividad de los 
alumnos en una determinada unidad (ej., tiempo dedicado a la visita a cada lugar, 
registro de las consultas realizadas al respecto, análisis de las elaboraciones de los 
alumnos, o análisis de las evaluaciones) 

Otro reto importante de la enseñanza virtual es la atención a los ritmos individuales. 
Cualquier persona que tenga experiencia docente conoce las dificultades que implica 
la existencia de diferentes ritmos de trabajo en un aula. En situaciones de amplia 
heterogeneidad, como las que se dan por ejemplo en el segundo ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria de nuestro país, uno de los mayores retos a los que debe 
enfrentarse el profesor consiste en hacer compatible la existencia de una diversidad de 
ritmos con la eficacia de las actividades de enseñanza y aprendizaje, tanto para 
quienes llevan un ritmo más lento como para quienes van más avanzados.  

Habitualmente el grado de heterogeneidad existente en los grupos de formación 
continua y cursos de postgrado no suele ser tan intenso, pero sí notable; con una clara 
repercusión en el carácter, la cantidad y el ritmo de la participación de los alumnos. 
Qué profesor no se ha encontrado en la disyuntiva de elegir entre llevar el ritmo que él 
mismo considera adecuado o adaptarse a un ritmo más lento que beneficia a un tipo 
de alumnos en perjuicio de otros. 

La utilización de la enseñanza virtual como medio didáctico permite respetar con una 
mayor facilidad estas diferencias, e incluso adaptarse mejor a ellas posibilitando 
diferentes ritmos: ofreciendo recursos complementarios para los casos en los que se 
aprecie alguna necesidad específica o aquellos en los que el alumno tenga interés por 
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profundizar en alguna cuestión, o planteando situaciones de interacción precisamente 
entre alumnos distintos. 

Otro reto importante de la enseñanza virtual es la superación de los recorridos únicos. 
Una clase presencial se vertebra en torno a una única línea del tiempo, y muy 
frecuentemente en torno a un conjunto único de estímulos y recursos didácticos 
(exposición del profesor, presentación de transparencias, materiales impresos, etc.). 
Únicamente se alcanza cierto grado de variedad cuando se recurre al trabajo en los 
grupos o al trabajo individual ofreciendo a los grupos materiales diversos o que 
permitan diferentes modos de abordaje. 

En contraste, un programa de formación virtual puede llegar a ofrecer más fácilmente 
los recursos precisos para que el alumno realice su propio recorrido de aprendizaje. 
En lugar de que todos los alumnos sigan exactamente la misma secuencia de 
actividades de enseñanza y aprendizaje, un curso que se ubique en la red puede 
llegar a permitir a cada alumno decidir cuál es la secuencia de actividades que va a 
seguir en su caso particular. Este grado de flexibilidad puede ir acompañado de 
orientaciones claras que indiquen cuáles son los elementos o actividades centrales 
que el alumno debe recorrer y cuál es el interés o las ventajas de acudir a uno u otro 
elemento en un momento dado. 
De nuevo, debemos remarcar el hecho de que ésta no es una ventaja genérica, sino 
que supone un difícil reto: organizar la oferta formativa de modo que cada participante 
pueda realizar su propio recorrido de actividades, asegurándose al mismo tiempo de 
que haya cubierto las actividades y los contenidos que se consideren imprescindibles 
en cualquier caso. 

Tras lo expuesto hasta este punto queda por mencionar el aspecto del desarrollo del 
aprendizaje cooperativo y del trabajo en equipo por parte de los alumnos de una clase. 
Las clases presenciales son tradicionalmente aprovechadas, con mayor o menor éxito, 
para la práctica del trabajo en grupos. Este tipo de actividad surge espontáneamente 
en prácticamente cualquier actividad formativa presencial. 

Por el contrario, la enseñanza y el aprendizaje virtual conducen fácilmente a 
actividades netamente individuales, acaso completadas con la interacción con un tutor. 
En muchos casos se intenta subsanar esta limitación ofreciendo espacios de 
encuentro de alumnos del curso, tales como los foros de discusión y los chats. 

Sin embargo, no vemos razón alguna para no intentar desarrollar fórmulas de 
actividades de aprendizaje cooperativo en la formación on-line, equivalentes al trabajo 
en grupo en las clases presenciales. Partimos, en algunos casos, del desconocimiento 
mutuo entre los participante, que quizás pudiera superarse, al menos parcialmente, 
mediante la animación para la participación en chats y foros, y mediante la acción del 
tutor que organizara grupos de trabajo, estructurando y supervisando la interacción 
entre sus miembros. 

Desde diferentes perspectivas se está analizando y preparando distintas fórmulas que 
permitan aprovechar las potencialidades de la formación  de modo que favorezca y no 
inhiba el trabajo colaborativo. 

6.2. EL PAPEL DEL PROFESOR/TUTOR EN LA FORMACIÓN  

En este vertiginoso mundo en cambio, se requiere una renovación de la función 
docente con mayor flexibilidad y adaptación a las nuevas necesidades de los alumnos. 
El contraste entre el papel docente que precisa las nuevas tecnologías, la crisis de un 
modelo pedagógico que ha perdurado sin esenciales cambios durante siglos, los 
modelos participativos y democráticos de la sociedad actual, el énfasis en los 
conocimientos y predominio de lo teórico, son factores que incitan a una modificación 
de la enseñanza y a la búsqueda de un aprendizaje de mayor calidad pedagógica. 

Están muy manidas las comparaciones entre la educación que podríamos denominar 
tradicional o magistral, con un fundamento en el profesor como artífice de la misma, y 
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el enfoque que podríamos denominar de aprendizaje más autónomo cuyo fundamento 
descansa más sobre la actividad del alumno. 

La comunicación, académica y social, entre estudiantes y profesores mediada por el 
ordenador presenta características distintas a la generada en el aula tradicional, por lo 
que las funciones del docente  difieren en algunos aspectos de las de sus colegas de 
cursos presenciales. 

La formación  conlleva una nueva concepción del profesor que pierde su carácter 
exclusivo de transmisor de conocimientos para adoptar la nueva figura de 
tutor/facilitador del aprendizaje. El papel del profesor/tutor en la enseñanza virtual 
implica una ruptura con esquemas mentales y actitudinales que caracterizan al 
profesor tradicional, sin por ello desprenderse de su carácter profesional docente.  

El alumno adopta, en este tipo de enseñanza, un papel protagonista, lo que significa 
un comportamiento activo con una mayor implicación y responsabilidad por su parte. 
El alumno no se ha de limitar a recibir, registrar y repetir información sin mayor 
significado, sino que ha de construir el conocimiento, apropiarse significativamente de 
él relacionándolo (vinculándolo, contrastándolo) con conocimientos previos, poniendo 
para ello en juego acciones de carácter intelectual (pensar, analizar, comprender), 
práctico (ejercicios, aplicaciones, experimentos, creaciones propias) y colaborativo 
(trabajo en grupos, contrastación de ideas, opiniones) 

Esto supone, para el profesor, superar prácticas de la enseñanza entendida 
como comunicación de verdades establecidas o transmisión de datos para su 
acumulación pasiva; en suma, se trata de concebir y ejercer la función del 
profesor como una profesión destinada a enseñar a aprender, donde su papel 
principal será planificar, estructurar contenidos, materiales y tiempos, dirigir, 
asesorar, animar y evaluar el trabajo de los alumnos. 
Muy al contrario de lo que piensan algunos profesores ante la eclosión de las nuevas 
tecnologías, éstas nunca podrán sustituirles. No es la tecnología la que garantiza el 
éxito de la enseñanza virtual. Como señala Roca (1994), nos engañaríamos si 
pensáramos que lo importante en la enseñanza virtual son las nuevas tecnologías. Lo 
importante es el alumno y el profesor. Es imprescindible la voluntad del alumno al que 
se puede ayudar, motivar y orientar utilizando gran variedad de recursos. Y la 
experiencia ha demostrado que en estos sistemas los resultados obtenidos están en 
relación directa con el papel que juega el profesor. No basta con la innovación 
tecnológica, es necesario que se produzca, también, una innovación pedagógica 
efectiva, lo que implica trasladar la atención del docente hacia el aprendizaje, hacia la 
formación del alumno.  

La educación  requiere replantear la docencia y darle un nuevo significado. A pesar de 
muchos temores de los profesores actuales, el profesor no desaparecerá con la 
enseñanza virtual. El profesor pasa a ser un elemento imprescindible, el elemento 
clave para el éxito del aprendizaje. 

Gran parte de la literatura en este campo consiste en diferentes sugerencias para 
conducir con éxito este tipo de cursos; la mayoría de las recomendaciones 
presentadas por los expertos están basadas en experiencias personales en contextos 
específicos, por lo que pueden o no ser relevantes para profesores en otros contextos. 
Sin embargo, son recomendaciones fundamentales muy valiosas, producto de años de 
experiencia por lo que consideramos importante tenerlas en cuenta.  

En las propuestas de cambio o renovación de la función docente señalamos seis 
grandes roles que consideramos importantes para desempeñar con éxito el nuevo 
desempeño docente. 

Estos seis roles son: organizador, facilitador, motivador, evaluador,  coordinador y 
líder. 
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6.2.1. Organizador 

En la realidad actual y con los avances tecnológicos existentes, cualquier alumno 
puede acceder a información y a hechos de una forma mucha más amplia, profunda, 
relevante y actualizada que la que, normalmente, suele comunicar el profesor 
tradicional (Casas, 1998). Por consiguiente, el nuevo papel del profesor debe procurar 
organizar el proceso y orientar al alumno para que él encuentre caminos que le 
ayuden en su búsqueda del conocimiento.  

Para el constructivismo, el aprendizaje que debe promoverse es un aprendizaje 
significativo, es decir, donde el alumno atribuye significado y sentido al nuevo 
conocimiento a través de la revisión y modificación de sus conocimientos previos y 
estructuras de pensamiento, con referencia también a situaciones específicas con las 
que se relaciona el nuevo aprendizaje. 

El aprendizaje significativo da pie a nuevas búsquedas, a actividades complementarias 
que involucren y motiven al alumno. Estas actividades complementarias no surgen 
automáticamente, deben planearse con anticipación y bajo criterios muy claros por el 
docente en razón de su experiencia, creatividad, con una clara perspectiva de esta 
concepción del conocimiento y el aprendizaje.  

El profesor/tutor debe, por tanto, diseñar estas situaciones educativas, actividades y 
experiencias de aprendizaje, que orienten al alumno en esta línea.  

Así, en su función de organizador el profesor/tutor sería el encargado de realizar 
tareas como las que se detallan a continuación: 

 Desarrollar una guía de aprendizaje donde queden recogidos tanto los 
contenidos como los objetivos y metodología a seguir. La guía ha de servir de 
base para las discusiones, presentar información introductoria, describir las 
actividades y los materiales de estudio, así como los componentes y 
procedimientos del curso (Berge, 1996; Hiemstra, 1994) 

 Dar entrada a los temas con comentarios abiertos que definan el tópico de la 
discusión y sus expectativas iniciales como tutor; continuar clarificando el tema 
y las expectativas en el transcurso de la discusión.  

 Estar preparado para esperar las respuestas de los alumnos; no apresurarse a 
llenar los silencios con sus propias contribuciones (Berge, 1996; Feenberg, 
1989; Paulsen, 1998) 

 Guiar la conversación sin dominarla (Harasim et al., 1995) 

6.2.2. Facilitador 

El profesor/tutor debe orientar su actividad a enseñar a aprender al alumno y éste, por 
su parte, tiene el reto de aprender a aprender. Su papel de facilitador supone, por 
tanto, un modo especial de presentar los contenidos, de plantear las preguntas y 
comentarios para enfocar las respuestas de los estudiantes hacia el objeto de estudio, 
así como las estrategias de verificación y evaluación del aprendizaje. 

En la enseñanza virtual el estudio independiente cobra una importancia fundamental; 
además de la compresión y dominio de determinados contenidos teóricos y/o 
prácticos, es importante que los alumnos desarrollen la capacidad de aprender por sí 
mismos, lo que supone la puesta en marcha de diferentes habilidades como son la 
búsqueda, el análisis y la selección de información, la jerarquización y estructuración 
de ideas, la aplicación del conocimiento, la resolución de problemas, etc. 

En este proceso de desarrollo de un aprendizaje autónomo por parte del alumno, ¿qué 
debe hacer el profesor/tutor para fomentar el estudio independiente?. La respuesta es, 
facilitar el aprendizaje rescatando el interés del que estudia y del que enseña.  

Para ello el profesor/tutor debe centrarse mucho en la actividad práctica del contenido 
teórico. Pero no en una práctica lejana y ajena al alumno. El profesor/tutor debe hacer 
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un esfuerzo por contextualizar el aprendizaje en términos de su transferencia a las 
experiencias y vivencias cotidianas del alumno.  

La actividad es el punto central de motivación para el estudio independiente y para ello 
requiere ser agradable y satisfactoria para quien la realiza. Por ello es fundamental 
que no genere una tensión o inseguridad excesivas, sino interés por su realización así 
como facilitar los medios adecuados para que el alumno pueda concluirla con éxito. 

Las actividades deben tener como propósito inducir el aprendizaje autónomo, 
proponiendo para ello diferentes niveles o acciones cognoscitivas, desde la reflexión y 
la identificación de preconceptos, hasta la aplicación del conocimiento, contribuyendo 
no sólo a la adquisición de saberes sino también a la conformación de un plan de vida. 

Tratando de concretar un poco más las tareas del profesor/tutor en su papel de 
facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje podríamos señalar las siguientes: 

 Trabajar con materiales relevantes para los alumnos, desarrollando preguntas 
y actividades que tengan relación con sus experiencias o con acontecimientos 
actuales o significativos para ellos (Berge, 1996; Feenberg, 1989; Paulsen, 
1998) 

 Mostrar una actitud de flexibilidad en la presentación de los materiales.  En 
lugar de presentar al comienzo del curso una agenda rígida, es importante dar 
cabida a posibles modificaciones en la misma en función de la marcha y ritmo 
del curso, siempre que ello sea acorde con los objetivos del mismo. 

 Pedir a los alumnos que, de forma periódica, realicen contribuciones al curso. 
Para mantener el diálogo activo es necesario animar a los participantes a que 
accedan al curso de forma continuada, solicitar comentarios específicos en 
relación a temas relevantes y establecer tiempos muy concretos para su 
repuesta (Berge, 1996; Paulsen,1998) 

 Escribir comentarios de forma periódica y resumir el estado de la discusión 
cada una o dos semanas como forma de enfocar la discusión (Feenberg, 1989; 
Paulsen, 1998) 

 No dar conferencias. La experiencia sugiere que los comentarios largos y 
elaborados traen como resultado el silencio de los interlocutores. Se 
recomienda utilizar comentarios abiertos o ejemplos de las aportaciones para 
incitar a la participación (Berge, 1996; Feenberg, 1989; Harasim et al., 1995; 
Paulsen, 1998) Exponer perspectivas contrarias, direcciones diferentes u 
opiniones encontradas para el debate y crítica por parte de los participantes 
(Berge, 1996; Paulsen, 1998). 

Dentro de las tareas del facilitador no habría que olvidar la de favorecer el apoyo 
técnico a los participantes. Berge (1995,1996) incluye las funciones de apoyo técnico, 
en el sentido de que el facilitador debe hacer sentir a los participantes cómodos con el 
sistema y los programas utilizados. Considera esencial que el profesor/tutor logre 
hacer la tecnología “transparente” para que el alumno se pueda concentrar en las 
actividades académicas.  

Entre las funciones tendentes a facilitar el apoyo técnico se encontrarían las 
siguientes: 

 Conocer el punto de partida de sus alumnos en cuanto a destrezas básicas 
para el uso del ordenador. Este hecho permite que el profesor/tutor pueda dar 
aquellas orientaciones que ayuden a todos sus alumnos a seguir el mismo 
ritmo. No siempre es posible que el profesor ofrezca estas orientaciones; ahora 
bien, conocer perfectamente cuál es el punto de partida de sus alumnos ayuda 
a que se pueda planificar la formación previa que van a necesitar.  

 17



 Conocer al personal de apoyo técnico para las dudas o problemas técnicos del 
curso que el profesor/tutor no pudiera resolver, si se presentan (Berge, 1996; 
Hiemstra, 1994) 

 Dar tiempo para aprender a usar el sistema. Los alumnos menos diestros 
necesitan aprender a usar los programas y familiarizarse con la tecnología 
antes de participar activamente en el curso (Berge, 1996) 

 Contestar las dudas técnicas de los estudiantes (Berge, 1996; Hiemstra, 1994) 
y promover el aprendizaje en grupos, animando a los alumnos con más 
dificultades en las destrezas informáticas básicas para que trabajen con 
estudiantes experimentados (Berge, 1996) 

6.2.3.  Motivador 

El profesor/tutor ejerce otro importante papel:, la motivación para el aprendizaje. La 
tutoría no puede consistir, únicamente, en una actividad destinada a resolver dudas y 
orientar en materia de contenidos académicos (el temario del curso o asignatura). La 
tutoría debe preservar su carácter de interacción humana, personal, donde pueda 
establecerse un mínimo de empatía, entendida como la disposición y la capacidad 
para ubicarse en la situación del otro. 

Mediante una asesoría que conjugue lo estrictamente académico (tratamiento de 
contenidos, resolución de dudas, recomendaciones complementarias de información, 
etc.) con niveles de comunicación empática se puede conseguir: 

- Generar confianza en el alumno para exponer y clarificar sus dudas sobre 
conceptos novedosos. 

- Disminuir el temor al fracaso y superar sensaciones de aislamiento que pueden 
suscitarse, inicialmente, en este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Reconocer el estilo atribucional del alumno sobre las razones en las que basa el 
éxito o fracaso de su desempeño. Esto permite, a su vez, propiciar la 
autoevaluación y la objetividad, ubicando en su justa dimensión tanto factores 
externos como factores personales. 

- Formular al alumno recomendaciones para mejorar su desempeño, como puede 
ser la elaboración de mapas conceptuales, la búsqueda de información en fuentes 
diversas, etc. 

- Proponer y generar actividades dirigidas a vincular los contenidos del curso con 
situaciones observadas en el contexto local, nacional o internacional para aportar 
referentes significativos al estudio. 

- Y, sobre todo, lograr un nivel de comunicación con el alumno al que difícilmente 
puede llegarse en la enseñanza presencial donde, en muchas ocasiones, el 
alumno no deja de ser un rostro anónimo o donde la interacción profesor-alumno 
se reduce a contactos esporádicos o inexistentes. 

Para conseguir estos objetivos existen diferentes estrategias, pequeños “trucos” que el 
tutor puede utilizar. A modo de ejemplo presentamos algunas de ellas: 

 Referirse a los estudiantes por su nombre. A todos nos agrada que cuando alguien 
se refiere a nosotros lo haga de forma personal y este hecho se hace más evidente 
en la comunicación. El uso del nombre ofrece al alumno una comunicación más 
cercana y personal. Además, este medio ofrece una mayor facilidad para este tipo 
de trato. En las clases presenciales es difícil que el profesor conozca de nombre 
de todos sus alumnos. Es probable que conozca “de vista” a muchos de ellos, por 
lo menos a los que acuden más asiduamente a las clases. En la tutoría  el 
profesor/tutor puede conocer no sólo el nombre sino muchos aspectos personales 
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 Evitar la adopción de posturas autoritarias, y muy especialmente con estudiantes 
adultos (Berge, 1996) Este tipo de actitudes provocan, de forma inmediata, un 
enorme rechazo por parte del alumno que pueden llevarle a reducir su 
participación.  

 Mantener un estilo amigable (Harasim et al, 1995) lo cual no significa que sea 
condescendiente. Simplemente supone utilizar palabras y comentarios amables 
que animen a la participación.  

 Reconocer, explícitamente, los pequeños logros o avances que vaya realizando el 
alumno. Los profesores somos más tendentes a señalar los aspectos negativos del 
aprendizaje que a reforzar los positivos. El reconocimiento de pequeños avances 
en el aprendizaje es un elemento esencial para el logro de los objetivos 
establecidos. 

 Admitir diferentes niveles de participación de nuestros alumnos. Hay personas que 
aprenden escuchando las aportaciones de otros. Es importante  darles la 
bienvenida y reconocer su presencia (Berge, 1996) 

 Reforzar y modelar comportamientos apropiados. Para promover la cortesía y la 
interacción es conveniente, por ejemplo, agradecer los comentarios efectivos que 
se lleven a cabo (Berge, 1996; Eisley, 1992; Feenberg, 1989; Paulsen, 1998) 

 No ignorar los comportamientos inapropiados. Solicitar, en privado, cambios en los 
comportamientos negativos y hacer conscientes a los participantes de las normas 
de comportamiento, que previamente se han debido de presentar a los alumnos de 
forma escrita (Berge, 1996) 

 Solicitar al grupo que sea considerado hacia los comentarios de los otros (Eisley, 
1992; Paulsen 1998) 

 Cuidar el uso del humor. Limitar el uso de las bromas y el sarcasmo, ya que es 
muy difícil mostrar la intención y el tono en la comunicación escrita (Berge, 1996) 

 Preservar con gran escrupulosidad la privacidad de la comunicación tutor/alumno.  
Algunos alumnos pueden sentir temor al ridículo en público; ser amable al aceptar 
sus comentarios y resolver las excepciones en privado (Berge, 1996) 

6.2.4.  Evaluador 

La enseñanza virtual tiene unas características tales que hacen que la evaluación no 
pueda ser únicamente sumativa o de rendición de cuentas por parte del alumno. Esto 
implicaría dejar al estudiante totalmente en soledad, no acompañarle durante el 
proceso e impedir con ello toda posibilidad de aprendizaje a partir del vínculo e 
intercambio con otros sujetos. 

En la enseñanza virtual la evaluación por parte del profesor/tutor es una pieza esencial 
de su labor de acompañamiento. Para ello necesita involucrarse activamente en su 
proceso de aprendizaje, guiándole y orientándole en su trabajo con los contenidos del 
curso, proporcionándole información complementaria, sugiriéndole formas de 
acercamiento al estudio autónomo y dándole pautas para autoevaluar su propio 
aprendizaje. 

6.2.5. Coordinador 

Un aspecto distintivo que aportan las nuevas tecnologías es su utilidad como medio de 
comunicación recíproca, es decir de intercambio, en el más estricto sentido de 
mensajes entre los sujetos intervinientes en los procesos educativos que están tras los 
instrumentos técnicos.  

De esta manera y con estos medios es posible desarrollar, a pesar de la distancia, 
procesos participativos y colaborativos dando cabida a la expresión auténtica de todos 
y cada uno de los involucrados. 
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El profesor/tutor tiene, por tanto, un importante papel en la coordinación del diálogo, 
motivando a los alumnos para que participen en el mismo, y para que este diálogo 
tenga un sentido pedagógico, es decir que se oriente hacia la reflexión, el análisis y la 
construcción del conocimiento, sin quedar al mero nivel de conversación más o menos 
amable y agradable.  

En este sentido, algunas de las funciones del profesor/tutor  son las que se detallan a 
continuación: 

 Promover la participación. Animar a los alumnos para que se dirijan a sus 
compañeros y al tutor (Feenberg, 1989; Paulsen, 1998), así como dinamizar la 
participación cuando decae, solicitando comentarios y respuestas directas hacia 
los temas de discusión (Eisely, 1992) 

 Cuidar la proporción de las aportaciones. Como regla general para el tutor, la 
proporción de sus contribuciones debe ser de un cuarto a un medio del material 
total . 

 Es conveniente dedicar diariamente un tiempo a leer las aportaciones de los 
alumnos. Esto supone, por un lado, que los alumnos se sienten acompañados 
diariamente en su camino y evita, por lo tanto, un sentimiento de soledad que se 
produciría si al otro lado de la línea no se percibe más que silencio continuado. 
Además, permite al tutor no dejar que muchos participantes se atrasen (Feenberg, 
1989; Paulsen, 1998) 

 Solicitar, en privado, a los alumnos muy participativos que esperen las respuestas 
de sus compañeros.  De la misma manera, pedir a los más callados que participen 
activamente (Berge, 1996; Paulsen, 1998; Eisley, 1992). Si hay estudiantes que no 
han accedido el sistema durante un tiempo continuado, ponerse en contacto con 
ellos de la forma más rápida y directa, por ejemplo por teléfono, fax o carta. 

6.2.6. Líder 

Y por último, el profesor/tutor debe ser, en su sentido más amplio y completo, el 
auténtico líder de este proceso. 

Y nos referimos no a un líder “dejar hacer”. Con este tipo de liderazgo la formación 
está abocada, irremediablemente, al fracaso.  

Nos referimos a un líder potenciador, que motive a los participantes, que les apoye, 
que les guíe teniendo en cuenta sus características personales, que les anime a 
realizar proyectos y propuestas, que presente retos y desafíos intelectuales, que les 
haga pensar y argumentar sus puntos de vista, que les muestre consideración y 
respeto, que apoye sus ideas y pensamientos, que muestre su visión, analice 
estrategias, potencie, cree y desarrolle el trabajo en equipo. Y nos referimos, también, 
a un líder que vaya corrigiendo los errores de sus alumnos y reforzando los pequeños 
logros hacia la consecución de los objetivos del aprendizaje. 

Todas las funciones y papeles que hemos ido definiendo a lo largo de este apartado 
sólo pueden ser llevadas a cabo por un profesor/tutor que, además de preocuparse 
por los contenidos académicos, se convierta en el auténtico líder de la formación. 



EL RETO DE LOS ECTS 

Dra. Elena Auzmendi 
Universidad de Deusto



Concepción del Crédito Europeo (ECTS)
ECTS (European Credit Transfer System) es un 

sistema que permite aumentar la 
transparencia de los curriculums en los 

diferentes sistemas educativos europeos y 
facilitar la movilidad de los alumnos

El ECTS crédito equivale al ...

...número de horas de trabajo 
exigido al alumno para conseguir 

los objetivos educativos



ECTS es la unidad de valoración de la 
actividad académica, en la que se 
integran armónicamente:

– las enseñanzas teóricas y prácticas, así 
como otras actividades dirigidas 

– el volumen de trabajo que el estudiante 
debe realizar para superar cada 
asignatura

Concepción del Crédito Europeo (ECTS)



El trabajo del alumno debe valorarse teniendo en cuenta 
todas las actividades requeridas para alcanzar las 
competencias del programa académico:

– Número de horas presenciales.
– Preparación necesaria antes y después de la clase.
– Cantidad de trabajo independiente del alumnado.
– Recogida y selección de materiales de estudio.
– Lectura y asimilación de información.
– Preparación de exámenes orales y/o escritos.
– Redacción de trabajos.
– Trabajo de laboratorio y/o campo.
– Prácticas.
– Trabajos y grupos de discusión.
– Etc.

Concepción del Crédito Europeo (ECTS)



ECTS se basa en el supuesto general de 
que la cantidad de trabajo global de un 
alumno durante un año académico es 
igual a 60 ECTS créditos

Los 60 créditos se distribuyen en 
asignaturas y describen la proporción de 
trabajo que el alumno tiene que dedicar a 
cada una de ellas

Concepción del Crédito Europeo (ECTS)



• el número de horas que se supone que un 
alumno trabaje durante el año académico va 
de 1440 a 1600 horas

• Deusto, inicialmente, parte de la premisa de 
1 curso = 1500 horas de trabajo del alumno

• 1 curso académico equivale a 60 ECTS 
créditos

• 1 ECTS crédito = 24 - 27 horas de trabajo del 
alumno (1 ECTS crédito = 25 horas aprox.)

Concepción del Crédito Europeo (ECTS)



ECTS - Retos -
• Organización del curriculum.

• Orientación hacia la consecución del 
perfil académico profesional.

• Valoración del trabajo del alumno.

• Diseño de metodologías.

• Potenciación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los Departamentos.

• Desarrollo de competencias en el 
alumno.

Retos del Crédito Europeo



Implicaciones del crédito europeo en la 
organización del curriculum

60-70 40-50 30-40 30-40 20-30

80-7070-6070-6060-5040-30

PROFESOR: docencia

1º 2º 3º 4º 5º
ALUMNO: trabajo personal



Esta propuesta se plantea en base a  
orientaciones, tendencias a nivel europeo...

Y dependerá necesariamente de una serie de 
variables:
el número de alumnos por aula (en torno a 

50)
Tutorías y sesiones prácticas
las competencias que deseen desarrollar
las actitudes y valores a promover

Implicaciones del crédito europeo en la 
organización del curriculum



Elaboración del Perfil 
Académico - Profesional


 

Estudiar la demanda profesional externa de cada una de las 
titulaciones.


 

Analizar las competencias requeridas a  cada una de las 
titulaciones en función de la demanda profesional existente.


 

Estudiar las salidas profesionales que ofrece cada titulación.


 
Analizar las competencias que se trabajan en cada titulación.


 

Analizar las coincidencias y discrepancias entre la demanda 
profesional y las salidas que ofrece cada titulación.


 

Analizar las competencias requeridas y no ofrecidas por la 
titulación.


 

Reelaborar el perfil académico profesional de cada titulación.


 
Elaborar un plan de incorporación de las competencias al 
curriculum de cada titulación.



¿Cómo podemos valorar el trabajo del 
alumno?

Está en estudio – Tuning 2

Ya existen algunas experiencias en Europa

Cada departamento debe aprobar el nº 
de créditos...


 
de cada asignatura


 

correspondientes a docencia y trabajo 
personal del alumno, 


 

de cada práctica o actividad discente



 el número de horas de clases presenciales
 la cantidad de trabajo personal que exige la 

asignatura:
• preparación y corrección de apuntes
• búsqueda y selección de materiales (libros, 

revistas)
• lectura y estudio de dichos materiales
• preparación de exámenes
• redacción de trabajos
• trabajo en el laboratorio
• realización de informes
• estudios empíricos, etc.

¿Cómo podemos valorar el trabajo del 
alumno? – Aspectos a considerar



Asistencia a clase...        25 horas 1 ECTS cr.

Lectura ....................     100-150 pp.     1 ECTS cr.

Trabajo individual...        15 pp.              2 ECTS cr.

Trabajo en grupo....       15 pp.             1 ECTS cr.

Prácticas.................. 
(elaboración de informes,de diseño, aplicaciones...)

ACTIVIDAD EquivalenciaNº

¿Cómo podemos valorar el trabajo del 
alumno?



Diseño de Metodologías
 Metodología de aprendizaje del alumno

- presentación de trabajos
- elaboración de una investigación
- .....


 

Metodología didáctica
- estudios de caso
- trabajo en equipo
- grupos de discusión
- ....


 

Metodología colaborativa
- trabajos interdisciplinares
- proyectos comunes en los departamentos
- investigación de innovación pedagógica del  departamento
- ....



Potenciación del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en los Departamentos

 Implantación de estrategias que potencien el 
liderazgo de los directores de departamentos y el 
trabajo en equipo de todos sus miembros.

Diseño del papel y plan de formación tutorial 
desde el marco de aprendizaje autónomo y 
significativo.

Organización del plan de tutorías.

Determinación del Marco UD de aprendizaje en 
cada departamento.



Desarrollo de competencias


 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES: Tienen 
una función de medio o herramienta para 
obtener un fin.


 

COMPETENCIAS INSTERPERSONALES: 
Diferentes capacidades que hacen que las 
personas logren una buena interrelación social 
con los demás.


 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS: Relacionadas 
con las comprensión de la totalidad o conjunto 
de un sistema.



Evaluación de la calidad de la universidad - enfoque y experiencias 
La evaluación de las ciencias de educación  

en las universidades de Baviera1 2 
 

Günter L. Huber 
Universidad de Tübingen 

 
 
 
Marco de evaluación 
 
Al inicio del ao 2000 el "Consejo para Ciencia y Investigación" del Ministerio de Ciencia, 
Investigación y Arte de Baviera decidió incluir la pedagogía científica universitaria en el 
marco de evaluación y desarrollo de perfil de las escuelas superioras en Baviera.  El ministro 
encomendó al Prof. emérito Dr. Speck hacer cargo de la presidencia de un grupo de expertos 
y designar los miembros. Ellos habrían que venir de universidades fuera de Baviera, un 
miembro habría venir del extranjero y otro miembro no habría ser pedagogo.  Hasta abril de 
2000 juntos con el presidente se encomendaron ocho miembros, que representaban las 
especialidades de pedagogía general, pedagogía social, pedagogía escolar, pedagogía de la 
escuela primaria, pedagogía de adultos, educación especial y psicología como especialidad 
fuera de pedagogía - mi tarea en la comisión evaluadora. Cada miembro no sirvió solamente 
como experto para su propia especialidad, sino fue también responsable para evaluar 
generalmente la pedagogía. El  encargo del Consejo para Ciencia y Investigación se refirió a 

"la evaluación de los rendimientos de enseanza y investigación en el ámbito de la pedagogía 
científica en todas sus especialidades en las universidades del estado de Baviera".  
 
Buscando un equilibrio entre el numero limitado de expertos en el equipo y el numero de 

especialidades pedagógicas en las universidades excluimos "especialidades pequeas" - al 
menos en las universidades en Baviera - como las pedagogías de deportes, de arte, de religión 
y de economía. También el encargo excluyó la formación del profesorado, o sea las 
didácticas específicas y los cursos de magisterio, pero incluyó los servicios de la pedagogía 
para las carreras de magisterio.  
 
 

                                                           
 1Ponencia; I. JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, Universidad de 
Alicante, 8 y 9 de mayo de 2003 
 

 2El texto se basa en el informe "Bericht über die Evaluation der Erziehungswissenschaft an den 
bayerischen Landesuniversitäten" para el "Rat für Wissenschaft und Forschung" del Ministerio de Ciencia, 
Investigación y Arte de Baviera, Munich, 2001. 

Según el encargo la meta de la evaluación fue describir y evaluar la situación de la pedagogía 
científico 
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S  dentro de cada universidad, 
S  en comparación con otras universidades en Baviera y Alemania y cuando posible 
S también en comparación internacional. 
 
Lo más importante fue para la comisión, que el ministerio no formuló un sistema de 
clasificación, sino expresó solamente la expectativa que la evaluación serviría para "potenciar 
las potencias" de las universidades. 
 
 

Proceder de evaluación 
 
El equipo de evaluación tenía carta blanca para las detalles del proceder y sobre todo para el 
informe de evaluación. Entonces los evaluadores definían el proceder como proceso de "peer-
evaluation", que no debería proporcionar solamente resultados sumarios, sino también 
resultados formativos - sobre todo por conversaciones con los afectados. Las conversaciones 
deberían instigar discusión entre los colegas y iniciar desarrollos en sus propias 
universidades.  Además la comisión lo consideró muy importante, que la evaluación no se 

refería solamente a los hechos de enseanza y investigación, sino también a las condiciones 
estructurales. En este sentido la comisión determinó los fines de la evaluación sobre todo 
como  
  
S mostrar la situación de las CCEE dentro del contexto estructural de la propia facultad y 

universidad;  
S mostrar los recursos personales y materiales de las CCEE para sus tareas y posibilidades 

de investigación y enseanza en el contexto de las condiciones básicas diferentes, entre 
otras cosas en comparación con otras especialidades de la facultad o universidad;  

S  identificar deficiencias y obstáculos del desarrollo o perfeccionamiento; 
S reflexionar y fomentar enfoques disponibles de ampliación/consolidación y perspectivas 

para el futuro;  
S evaluar enseanza y investigación del punto de vista de cambios y desarrollos científicos 

y sociales y  
S discutir y formular recomendaciones como se puede aumentar la calidad de investigación 

y enseanza. 
 
 
Se cambiaba el encargo en la medida que la comisión eligió según el estado actual de la 
terminología científica en lugar del concepto viejo "pedagogía" como concepto general para 
las "pedagogías distintas" el concepto "ciencia de educación". 
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Explícitamente no se planificaba una clasificación ("ranking") de universidades, sino trataba 
de proporcionar perfiles cualitativos de las especialidades y universidades, que se 
comparaban después entre sí y - cuando posible - los se relacionaban con estandartes extra-
bávaros. El equipo de evaluadores fue consciente de que un enfoque de una evaluación 
cualitativa por colegas ("peer-evaluation"), determinado en este caso por el encargo, no pudo 
proporcionar resultados satisfactorios para todos. Por eso se calculaban y comparaban 
estadísticamente también indicadores cuantitativos, sobre todo respecto a  los datos 
estructurales sobre recursos personales y materiales de las universidades distintas. De esta 
manera se realizó una representación y evaluación más o menos balanceada. El análisis de los 
cuestionarios y de las informaciones directas de las discusiones con los afectados se basó 
sobre todo en la competencia de científicos experimentados - eso es la característica esencial 
de la evaluación por colegas. Cada miembro del equipo de evaluadores dispone de muchos 

aos de experiencia como experto de su especialidad y de conocimiento de los estándares y 
problemas de su especialidad; entonces el equipo supo bien identificar las potencias y 
debilidades de los institutos distintos. Además, la calidad de la comunicación interpersonal 
entre los miembros de la comisión fomentaba tan un intercambio profesional sencillo y 
constructivo como un acuerdo en alto grado respecto a la meta del proceder, o sea la  
evaluación de los rendimientos científicos.  
 
El proceso de evaluación se divide en tres fases: 
  
(1) Preparación en el equipo de expertos, elegidos según sub-disciplinas de CCEE (vease 

arriba) 
 

(1.1) Discusión del diseo y proceder de la evaluación 
 

(1.2) Construcción de instrumentos (cuestionarios) 
Se mandaron los cuestionarios en octubre 2000, al inicio del semestre de invierno 
2000/2001 a las universidades y se pidieron que las facultades envían de vuelta las 
materiales durante el mes de febrero 2001, es decir al fin del mismo semestre. 

    
(2) Recoger datos y evaluación 

Cuestionarios para la facultad y los docentes determinaban la muestra principal de la 
evaluación. Por otro lado, el equipo había planificado discusiones directas "in sito" 
con los afectados. Respecto a los cuestionarios, se había preparado dos tipos: 

 
(2.1) Cuestionarios 

- El "catálogo de preguntas para la facultad" contiene preguntas generales, que 
determinan la posición de las CCEE dentro del marco institucional de la 
universidad, su vinculación con otras especialidades, estructuras y formas de 
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organización de enseanza y carreras, modalidades del control de eficiencia, 
exportación de servicios y ideas sobre la estructura futura de las CCEE. El decano 
debería contestar las preguntas después de discusiones en la facultad y los 
institutos.  

- El "cuestionario para profesores" se dirigió a cada uno de los docentes, que 
debería contestar las preguntas personalmente. Las preguntas se refieren a las 

propias actividades de enseanza, investigación y publicación así como a las 
perspectivas científicas de la especialidad.  

Para ambos cuestionarios habían modelos de evaluaciones anteriores de otras 
especialidades, entonces se los modificaron según las demandas específicas de las 
CCEE. Sobre todo, los cuestionarios ofrecen la posibilidad de mostrar y explicar el 
propio perfil. 

 
(2.2) Entrevistas/discusiones con decano, profesores y estudiantes in situ 
Las entrevistas y discusiones las se celebraron separadamente con el decano (y otros 
funcionarios de la facultad, a veces también el rector de la universidad), el grupo de 
docentes y representantes de los estudiantes. Los afectados pudieron comentar las 
preguntas del cuestionario y complementar sus respuestas, la comisión pudo precisar 

y aadir unas preguntas. Respecto al tiempo limitado (un día para cada universidad) y 
a la meta de comparación, tratamos de discutir los mismos puntos en cada universidad  
- sobre todo las perspectivas/planificaciones para el desarrollo de las CCEE. 
Las discusiones se tendrían lugar entre mayo y junio de 2001 en las 8 universidades 
de Baviera según la estructura siguiente: 
S Bienvenida por la dirección de la universidad; apertura por el presidente de la 

comisión 
S Conferencia del decano sobre el estado quo de las CCEE y su desarrollo futuro en 

la facultad; discusión 
S Discusión con los estudiantes 
S Discusión con los empleos científicos 
S Discusión con los docentes  
S Retro-alimentación por la comisión (casi una evaluación ad hoc) y despedida 

 
(3) Evaluación e informe 
 

Después de una introducción, que describe encargo y diseo de la evaluación, el informe se 
divide en cuatro partes: 
  
S Panorama de datos estructurales: Tablas y gráficos muestran la situación de las CCEE en 

las 8 universidades; entonces se puede comparar las estructuras de las especialidades, los 

recursos personales y materiales, las estructuras de la enseanza, los indicadores del 
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desarrollo de calidad, por ejemplo promoción de la nueva generación de científicos, 
medidas de auto-evaluación, etc.  

S Informe sobre cada universidad y conclusiones generales. 
S Evaluación de cada especialidad de las CCEE (pedagogía general, pedagogía social, 

pedagogía escolar, pedagogía de la escuela primaria, pedagogía de adultos, educación 
especial; vease arriba) en cada universidad. 

S Evaluación general de la enseanza y investigación en las CCEE en Baviera y 
recomendaciones generales, que se refieren a los puntos siguientes: 

  - Potencias de las CCEE y sus especialidades 
  - Deficiencias 
   - Perspectivas del desarrollo futuro 
   - Posibilidades/procederes de la implementación de las recomendaciones. 
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Instrumentos de evaluación 
 
3.1 Catálogo de preguntas para la facultad 

 

Indicaciones sobre el estado efectivo 

 
1. Integración institucional de las CCEE en la universidad 
 
1.1 Facultad 
 
1.2 Estructura y organización de la facultad (Institutos, cátedras, equipos) 
 
1.3 Instituciones científicas generales con miembros de las CCEE (por ejemplo institutos centrales, 

institutos interdisciplinarias, Academia de las Ciencias, etc.)  
 
2. Descripción de las CCEE según la sistemática de la especialidad 

(Esbozo de las ramas representadas en la facultad; preparativo para el desarrollo de la estructura; 
procesos de desarrollo; determinación de las estructuras del campo) 

 
3. Conexiones del las CCEE con otras especialidades de la universidad (carreras inter-

disciplinarias - sistema modular? Por ejemplo ciencias de comunicación, sociología de las 
ciencias, medicina, etc.) 

 
4. Contactos internacionales de las CCEE con otras universidades 
 

5. Enseanza y oferta de cursos 
 

5.1 Metas para aprendizaje y enseanza 
  (Metas de la especialidad. ¿Qué se deben proporcionar respecto a: Destrezas, conocimiento 

específico, actitudes, calificaciones más alla del campo - y cómo se representan estas metas en la 
planificación del transcurso de los estudios? ¿Qué ideas se forman los estudiantes de las metas de 
calificación de su carrera? 

 

5.2 ¿Cómo se transmiten las metas de aprendizaje y enseanza? (p.ej. guías de estudio) 
 

5.3 Metas de enseanza y aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes: ¿A su parecer- qué 
ideas  se forman los estudiantes de sus propias metas de calificación? 

 
5.4 ¿Cómo evalúa Ud. Las perspectivas profesionales de los ex alumnos de las CCEE? ¿Cómo 

justifica Ud. su opinión? 
 
 
 
6. Organización de la carrera 
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6.1 ¿Hay ofertas de información sobre la carrera antes del inicio de los estudios?  

¿Los ordenes actuales de las carreras y de los exámenes los son comprensibles? ¿Qué cambios 
serían necesarios a su parecer? ¿Por qué? 

 
6.2 Carreras y títulos en las CCEE: ¿Qué carreras se ofrecen en su facultad? 
 
6.3 Requisitos de estudiar (p.ej. conocimientos de idioma) 
 

6.3.1 en la especialidad principal 
 

6.3.2 en la segunda especialidad 
 
6.4 Estructura de las carreras 

Por favor, describe brevemente los contenidos, el tamao de cursos en el estudio antes y después 
del examen intermedio, especializaciones posibles, especialidades segundas y limitaciones de 
acceso, etc. 

 
6.5 Estructura del examen principal 

Requisitos (certificados); exigencias en las especialidades principales y segundas; sistema de 
examinación. 

 
6.6 Importación de servicios  

 Especialidades de otros campos/otras facultades, tamao, organización 
 
6.7 Actualidad de los contenidos 

¿Qué papel juega en los estudios de las CCEE la relación de los contenidos con preguntas actuales 
y cómo se fomenta la actualidad? 

 
6.8 Aspectos internacionales 

Relevancia de estudios en el extranjero, homologación de certificados, porcentaje de estudiantes 
del extranjero 

 
7. Indicaciones sobre el transcurso de los estudios 
 
7.1 Tasa de fracasos (diferencia entre el numero de estudiantes en semestre 1 y 5, dividido por el 

numero de estudiantes en semestre 1; diferencia entre el numero de estudiantes en semestre 1 y 8, 
dividido por el numero de estudiantes en semestre 1) 

 
7.2 Distribución de estudiantes (en %) después del examen intermedio sobre las ramas posibles de la 

especialidad principal 
 
 
7.3 Distribución de estudiantes de CCEE (especialidad principal) en % sobre las especialidades 

segundas. 
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7.4 Por medio de tiempo hasta el examen intermedio y hasta el examen final (desde 1994) 
 
7.5 Por medio de tiempo para evaluar las tesinas - comparado con el reglamento de exámenes 
 

8. Enseanza: Planificación y organización  
 
8.1 ¿Hay guías de carrera para concretizar los reglamentos de carrera? 
 

8.2 ¿Qué es la relación entre ofertas obligatorias y facultativas de enseanza? 
 
8.3 ¿Qué es la relación entre cursos teóricos (clases y seminarios) y cursos prácticos en las carreras 

antes/después el examen intermedio (~ primer ciclo/~segundo ciclo) 
 

8.4 ¿Cómo se ajustan las ofertas de enseanza respecto a contenido y tiempo una a la otra y cómo se 
las ajustan a las demandas de los reglamentos de carreras y exámenes? 

 
8.5 ¿Cómo y por cuanto tiempo se emplean tutores (en cursos de CCEE)? 
 
8.6 ¿Hay ya una auto-descripción de la especialidad o hay un convenio sobre metas con la facultad o 

la gerencia de la universidad? 
 
8.7 ¿De qué instituciones adicionales (como archivos, bibliotecas o laboratorios) dispone la 

especialidad? ¿Cómo se organizan la responsabilidad y cómo se arregla el acceso? 
 
8.8 ¿Según qué criterios se distribuyen los recursos de la facultad entre decano / especialidades / 

cátedras / docentes? 
 

9. Enseanza: Formas de enseanza y aprendizaje 
 

9.1 ¿Qué formas de enseanza se ofrecen? 
(¿Formas, estructuración, metas, función? ¿Se ofrecen cursos interdisciplinarios o inter-
facultativos ? ¿Cómo se organizan las practicas (tiempo, como bloques, practica grande, etc.)? 
¿Qué experiencias hay? ¿Hay excursiones obligatorias?) 

 
9.2 ¿Hay ofertas específicas para vincular practica(s) y carrera? 
 
9.3 ¿Hay cursos organizados por los estudiantes y pueden los estudiantes participar en la 

estructuración de la enseanza? 
 
9.4 ¿Hay cursos para la promoción de estudiantes con falta de conocimiento o ofertas para orientarse 

sobre las ramas de la carrera? 
9.5 ¿Qué experiencias hay respecto a seminarios dedicados a sujetos específicos para los sexos? 
 

9.6 ¿Hay ofertas específicas de enseanza para estudiantes en carreras que están dirigidas al diploma / 
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maestría /doctorado? 
 
10. Exportación de servicios 

a) Las CCEE como especialidad segunda en otras carreras. ¿ Cargas para la especialidad? 
b) Número de estudiantes de otras carreras (CCEE como segunda especialidad)? 
c) ¿Hay ofertas particulares para estudiantes de otras carreras? 
d) En caso de sí - ¿cuantos cursos/horas? ¿Amplitud de exámenes para otras carreras? 

 
11. Control de eficaz 

Descripción breve de procederes para adaptar los contenidos de la enseanza a ámbitos 
profesionales posibles para los ex alumnos (por ejemplo por retro-alimentación de los ex 

alumnos), evaluación de la enseanza (encuestas de los estudiantes), análisis y aplicación de los 
resultados de evaluaciones. 

 

12. Cuellos de botella en enseanza y aprendizaje 
Describir faltas; describir medidas de reparación de defectos 

 
13. Cátedras vacías 
 ¿Vacía desde? ¿Problemas de cubrirlas de nuevo? 
 
14. Encargos de cursos: Número, exigencias, problemas 
 
15. Infra-Estructura 

Organización, defectos, evaluación del "statu quo": Biblioteca, computación (equipamiento, 
acceso, vinculación con la red universitaria) 

 
 

Ideas para la estructura futura de las CCEE 

 
16. Tendencias de desarrollo de las CCEE en general 
 
17. Principios y guías de la facultad para el desarrollo futuro de las especialidades de CCEE en 

la facultad 
 
18. Estructura futura de las CCEE en la facultad 
 
19. Ofertas nuevas de carreras 
 
¡Muchas gracias para su esfuerza! 
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3.2 Cuestionario para profesores 
 
Universidad: 
Facultad: 
Especialidad: 
Apellido:   Nombre: 

Ao de nacimiento: 
Categoría de sueldo: 
Descripción de la función de la posición: 
Titular hace desde: 

 
 
I. Actividades de enseanza 
 

1. ¿Qué ramas y temas de su especialidad ofrece en su enseanza? 
 

2. ¿Qué formas de enseanza ofrece Ud. (por ejemplo seminarios - introductorios / 
avanzados, clases, tutoría de practicas, proyectos)? 

 
3. ¿Hay también alumnos en sus cursos, que estudian CCEE como segunda especialidad? 
 
4. ¿Cuantos porcientos de sus alumnos estudian CCEE como segunda especialidad? 
 
5. ¿Para qué carreras (maestria / diploma / profesor del aula) ofrece Ud. cursos? 
 
6. ¿En qué ámbitos profesionales sus alumnos (maestria / diploma) encuentran empleos? 
 
7. ¿Qué destrezas generales y metodológicas (p.ej. análisis de problemas) para profesiones 

fuera de la especialidad se pueden adquirir adicionalmente en su opinión en la carrera de 
CCEE?  

 
8. ¿Puede Ud. ver alguna posibilidad para aumentar la destreza general profesional (comp. 

pregunta no. 7) y por eso las perspectivas profesionales de sus alumnos por cambios de 

enseanza (por ejemplo, por cambio de los tipos de cursos)? 
 

9. ¿Cómo se refiere su enseanza a temas actuales y nuevas técnicas de comunicación? (Por 
ejemplo Internet, clases por la tarde) 

 
10. ¿Se evalúan sus clases/seminarios? 
  ( ) No   

( ) Si, formalmente ( ) Si, informalmente 
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- ¿Quién evalúa? Auto-evaluación, evaluación por el decano, auto-evaluación 
y evaluación external (en el marco de un proyecto modelo para reformar la 
formación de profesores en Baviera) 
- ¿Con qué instrumentos? (Por ejemplo discusión entre docentes y estudiantes, 
encuesta por escrito al fin del semestre, etc.)  
- ¿Cómo aplica Ud. los resultados de la evaluación?   

 
 
II. Actividades de investigación  

 

11. Participación en la ampliación de estudios, cooperaciones o diseo de conceptos de asesoramiento 
y super-visión 

 
12. Participación en el asesoramiento de instituciones y/o de la política?  
 
13. Por favor, describe por puntos sus ámbitos de trabajo científico: 
 
14. ¿Con qué personas y instituciones científicas coopera Ud. en su trabajo científico?  

(Anota los puntos siguientes: compaero de trabajo/institución/universidad; especialidad; tema de 
investigación; resultados, por ejemplo publicaciones) 

 
15. ¿Para qué de sus proyectos de investigación entre 1994 - 1999 recibió Ud. recursos terceros? 

( ) ningún 
 ( ) los proyectos siguientes: 
  Describir los proyectos según los criterios siguientes: 

tema de la investigación; fuente de los recursos terceros; período de subsidio; tamao de 
subsidio; plantilla de empleados; publicaciones 

 
16. Indicación de trabajos científicos velado por Ud.: 
 a) No. de tesinas entre 1994-1999 
 b) No. de tesis doctorales entre 1994-1999 

c) No. de doctorandos actuales 

d) ¿Qué habilitandos (apellidos!) ha Ud. velado con éxito durante los 10 aos pasados? 
 e) Procederes actuales de habilitación (apellidos!) 
 
17. ¿Participa Ud. en un programa para graduados? 

( ) no 
( ) planificación (tema y especialidades integradas) 

 ( ) si (tema y especialidades integradas) 
 
18. ¿En qué jornadas científicas y congresos participó Ud. (ponencias invitadas!) entre 1994-1999 ? 

¿Lengua y lugar del congreso? 
 
19. ¿Qué jornadas científicas/congresos organizó Ud. (ayudó Ud. de organizar) entre 1990-1999? 
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20. ¿Fue Ud. elegida miembro de una academia científica, una sociedad (internacional) científica o 

evaluador de la Deutsche Forschungsgemeinschaft? 
(Institución, período) 

 
 

III. Actividades de publicación 

 
21. Lista sus publicaciones científicas más importantes. 
 (Bibliografía) 
 
22. ¿Publica Ud. también en órganos de publicación cerca o fuera de su especialidad? 
 ( ) no 

( ) si: Por favor, lista también artículos de divulgación (por ejemplo, en la revista "Die Zeit") y 

indica la frecuencia anual (por ejemplo tres veces/ao). 
 
23. ¿Está Ud. editor/editor asociado de un periódico científico y/o de una seria de libros? 

( ) no 
( ) si: titulo del/de los periódico/s 

 
 

Perspectivas científicas de las CCEE 

 
24. ¿En su opinión, qué importancia tienen actualmente las CCEE y su especialidad? 
 
25. ¿Qué importancia debería recibir en su opinión la especialidad en el futuro? 
 
26. ¿Qué ramas y aspectos de las CCEE recibirán en su opinión importancia particular en el futuro? 

(Por favor, declara brevemente el motivo de su opinión) 
 
27. ¿Con qué otras especialidades deberían las especialidades de las CCEE cooperar en la 

investigación en el futuro o aumentar la cooperación? (Por favor, declara brevemente el motivo de 
su opinión) 

 
28. ¿Qué otras especialidades se deberían integrar en su opinión en la carrera de CCEE para aumentar 

las oportunidades de empleo de los ex alumnos? (Por favor, declara brevemente el motivo de su 
opinión) 

 
29. ¿Qué otras carreras deberían incluir obligatoriamente en su opinión clases de las CCEE? (Por 

favor, declara brevemente el motivo de su opinión) 
 
30. ¿Cómo evalúa Ud. el desarrollo de su propia especialidad? (Por favor, declara brevemente el 

motivo de su evaluación)  
31. ¿Qué condiciones podrían impedir el desarrollo científico de su especialidad? (Por ejemplo: 

Servicios para otras especialidades) 
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¡Muchas gracias para rellenar el cuestionario! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Batería de preguntas para la facultad 
 
Indicaciones sobre el estado efectivo 
 
1. Integración institucional de las CCEE en la universidad 
 
1.1 Facultad 
 
1.2 Estructura y organización de la facultad (Institutos, cátedras, equipos) 
 
1.3 Instituciones científicas generales con miembros de las CCEE (por ejemplo institutos centrales, 

institutos interdisciplinarios, Academia de las Ciencias, etc.)  
 
2. Descripción de las CCEE según la sistemática de la especialidad 

(Esbozo de las ramas representadas en la facultad; preparativo para el desarrollo de la estructura; 
procesos de desarrollo; determinación de las estructuras del campo) 

 
3. Conexiones del las CCEE con otras especialidades de la universidad (carreras inter-

disciplinarias - sistema modular? Por ejemplo ciencias de comunicación, sociología de las 
ciencias, medicina, etc.) 

 
4. Contactos internacionales de las CCEE con otras universidades 
 
5. Enseñanza y oferta de cursos 
 
5.1 Metas para aprendizaje y enseñanza 
   (Metas de la especialidad. ¿Qué se deben proporcionar respecto a: Destrezas, conocimiento 

específico, actitudes, calificaciones más allá del campo  y cómo se representan estas metas en 
la planificación del transcurso de los estudios? ¿Qué ideas se forman los estudiantes de las 
metas de calificación de su carrera? 

 
5.2 ¿Cómo se transmiten las metas de aprendizaje y enseñanza? (p.ej. guías de estudio) 
 
5.3  Metas de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes: ¿A su parecer qué 

ideas  se forman los estudiantes de sus propias metas de calificación? 
 
5.4 ¿Cómo evalúa Ud. las perspectivas profesionales de los ex alumnos de las CCEE? ¿Cómo 

justifica Ud. su opinión? 
 
6. Organización de la carrera 
 
6.1 ¿Hay ofertas de información sobre la carrera antes del inicio de los estudios?  

¿Los órdenes actuales de las carreras y de los exámenes  son comprensibles? ¿Qué cambios 
serían necesarios a su parecer? ¿Por qué? 

 
6.2 Carreras y títulos en las CCEE: ¿Qué carreras se ofrecen en su facultad? 
 
6.3 Requisitos para estudiar (p.ej. conocimientos de idioma) 
 

6.3.1 en la especialidad principal 
 

6.3.2 en la segunda especialidad 
 
6.4 Estructura de las carreras 



Por favor, describe brevemente los contenidos, el número de asignaturas en el estudio antes y 
después del examen intermedio, especializaciones posibles, especialidades segundas y 
limitaciones de acceso, etc. 

 
6.5 Estructura del examen principal 

Requisitos (certificados); exigencias en las especialidades principales y segundas; sistema de 
evaluación. 

 
6.6 Importación de servicios  
  Especialidades de otros campos/otras facultades, tamaño, organización 
 
6.7 Actualización de los contenidos 

¿Qué papel juega en los estudios de las CCEE la relación de los contenidos con preguntas 
actuales y cómo se fomenta la actualización 

 
6.8 Aspectos internacionales 

Relevancia de estudios en el extranjero, homologación de certificados, porcentaje de 
estudiantes del extranjero 

 
7. Indicaciones sobre el transcurso de los estudios 
 
7.1 Tasa de fracasos (diferencia entre el número de estudiantes en semestre 1 y 5, dividido por el 

numero de estudiantes en semestre 1; diferencia entre el numero de estudiantes en semestre 1 
y 8, dividido por el numero de estudiantes en semestre 1) 

 
7.2 Distribución de estudiantes (en %) después del examen intermedio sobre las ramas posibles de la 

especialidad principal 
 
7.3 Distribución de estudiantes de CCEE (especialidad principal) en % sobre las especialidades 

segundas. 
 
7.4 Promedio de tiempo hasta el examen intermedio y hasta el examen final (desde 1994) 
 
7.5 Promedio de tiempo para evaluar las tesinas - comparado con el reglamento de exámenes 
 
8. Enseñanza: Planificación y organización  
 
8.1 ¿Hay guías de carrera para concretar los reglamentos de carrera? 
 
8.2 ¿Cuál es la relación entre ofertas obligatorias y facultativas de enseñanza? 
 
8.3 ¿Cuál es la relación entre cursos teóricos (clases y seminarios) y cursos prácticos en las carreras 

antes/después del examen intermedio (~ primer ciclo/~segundo ciclo)? 
 
8.4 ¿Cómo se ajustan las ofertas de enseñanza respecto a contenidos y tiempo  y cómo se  ajustan a 

las demandas de los reglamentos de carreras y exámenes? 
 
8.5 ¿Cómo y por cuanto tiempo se emplean tutores (en cursos de CCEE)? 
 
8.6 ¿Hay  una auto-descripción de la especialidad o  un convenio sobre metas con la facultad o la 

gerencia de la universidad? 
 
8.7 ¿De qué instituciones adicionales (como archivos, bibliotecas o laboratorios) dispone la 

especialidad? ¿Cómo se organizan la responsabilidad y cómo se arregla el acceso? 
 

Comentario [01]:  Esta 
fórmula no coincide con la 
estructura de las licenciaturas 
españolas, que se encuentran 
divididas en dos ciclos que 
comprenden de 4 a 5 años 
académicos.

Comentario [02]:  No 
tenemos Examen Intermedio en 
los estudios oficiales españoles 



8.8 ¿Según qué criterios se distribuyen los recursos de la facultad entre decano / especialidades / 
cátedras / docentes? 

 
9. Enseñanza: Formas de enseñanza y aprendizaje 
 
9.1 ¿Qué formas de enseñanza se ofrecen? 

(¿Formas, estructuración, metas, función? ¿Se ofrecen cursos interdisciplinarios o inter-
facultativos ? ¿Cómo se organizan las prácticas (tiempo, bloques, prácticas extensas, etc.)? 
¿Qué experiencias hay? ¿Hay excursiones obligatorias?) 

 
9.2 ¿Hay ofertas específicas para vincular práctica(s) y carrera? 
 
9.3 ¿Hay cursos organizados por los estudiantes y pueden los estudiantes participar en la 

estructuración de la enseñanza? 
 
9.4 ¿Hay cursos para la promoción de estudiantes con falta de conocimiento u ofertas para orientarse 

sobre las ramas de la carrera? 
 
9.5 ¿Qué experiencias hay respecto a seminarios dedicados a temas específicos según sexos? 
 
9.6 ¿Hay ofertas específicas de enseñanza para estudiantes en carreras que están dirigidas a 

diplomaturas, licenciaturas, doctorados? 
 
10. Exportación de servicios 

a) Las CCEE como especialidad segunda en otras carreras. ¿ Cargas para la especialidad? 
b) Número de estudiantes de otras carreras (CCEE como segunda especialidad) 
c) ¿Hay ofertas particulares para estudiantes de otras carreras? 
d) En caso de sí - ¿cuantos cursos/horas? ¿Extensión de exámenes para otras carreras? 

 
11. Control de eficacia 

Descripción breve de procedimientos para adaptar los contenidos de la enseñanza a ámbitos 
profesionales posibles para los ex alumnos (por ejemplo por retro-alimentación de los ex 
alumnos), evaluación de la enseñanza (encuestas a los estudiantes), análisis y aplicación de 
los resultados de evaluaciones. 

 
12. Cuellos de botella en enseñanza y aprendizaje 

Describir faltas; describir medidas de reparación de defectos 
 
13. Cátedras vacías 
  ¿Vacía desde cuando? ¿Problemas de cubrirlas de nuevo? 
 
14. Encargos de cursos: Número, exigencias, problemas 
 
15. Infra-estructura 

Organización, defectos, evaluación del "statu quo": Biblioteca, computación (equipamiento, 
acceso, vinculación con la red universitaria) 

 
 
Ideas para la estructura futura de las CCEE 
 
16. Tendencias de desarrollo de las CCEE en general 
 
17. Principios y guías de la facultad para el desarrollo futuro de las especialidades de CCEE en 

la facultad 



 
18. Estructura futura de las CCEE en la facultad 
 
19. Ofertas nuevas de carreras 
 
¡Muchas gracias por su esfuerzo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Cuestionario para docentes 
 
 
Universidad: 
Facultad: 
Departamento: 
Área:  
Apellidos:   Nombre: 
Año de nacimiento: 
Categoría: 
Puesto: 
Titular desde: 
 
 
I. Actividades de enseñanza 
 
1. ¿Qué ramas y temas de su especialidad ofrece en su enseñanza? 
 
2. ¿Qué formas de enseñanza ofrece Ud. (por ejemplo seminarios - introductorios / 

avanzados, clases, tutoría de prácticas, proyectos)? 
 
3. ¿Hay también alumnos en sus cursos, que estudian CCEE como segunda 

especialidad? 
 
4. ¿Qué porcentajes de sus alumnos estudian CCEE como segunda especialidad? 
 
5. ¿Para qué carreras (diplomaturas / licenciaturas) ofrece Ud. cursos? 
 
6. ¿En qué ámbitos profesionales sus alumnos (diplomaturas / licenciaturas) encuentran 

empleos? 
 
7. ¿En su opinión, qué destrezas generales y metodológicas (p.ej. análisis de problemas) 

para profesiones fuera de la especialidad se pueden adquirir adicionalmente  en la 
carrera de CCEE?  

 
8. ¿En su opinión, hay posibilidades de aumentar la destreza general profesional (comp. 

pregunta no. 7) y por tanto las perspectivas profesionales de sus alumnos, con 
cambios de enseñanza (por ejemplo, por cambio de los tipos de cursos)? 

 
9. ¿Cómo se refiere su enseñanza a temas actuales y nuevas técnicas de comunicación? 

(Por ejemplo Internet, clases por la tarde) 
 
10. ¿Se evalúan sus clases/seminarios? 
 ( ) No   

( ) Si, formalmente ( ) Si, informalmente 
- ¿Quién evalúa? Auto-evaluación, evaluación por el decano, 
auto-evaluación y evaluación externa (en el marco de un 
proyecto modelo para reformar la formación de profesores en 
Baviera) 



- ¿Con qué instrumentos? (Por ejemplo discusión entre 
docentes y estudiantes, encuesta por escrito al fin del semestre, 
etc.)  
- ¿Cómo aplica Ud. los resultados de la evaluación?   

 
 
II. Actividades de investigación  
 
11. Participación en la ampliación de estudios, cooperaciones o diseño de conceptos de 

asesoramiento y supervisión 
 
12. Participación en el asesoramiento de instituciones y/o de la política?  
 
13. Por favor, describa por puntos sus ámbitos de trabajo científico: 
 
14. ¿Con qué personas e instituciones científicas coopera Ud. en su trabajo científico?  

(Anote los puntos siguientes: compañero de trabajo/institución/universidad; especialidad; 
tema de investigación; resultados, por ejemplo publicaciones) 

 
15. ¿Para cual de sus  proyectos de investigación entre 1994 - 1999 recibió Ud. recursos terceros? 

( ) ninguno 
 ( ) los proyectos siguientes: 
  Describir los proyectos según los criterios siguientes: 

tema de la investigación; fuente de los recursos terceros; período de subvención; 
cuantía de la subvención; plantilla de empleados; publicaciones 

 
16. Indicación de trabajos científicos dirigidos por Ud.: 
 a) No. de tesinas entre 1994-1999 
 b) No. de tesis doctorales entre 1994-1999 

c) No. de doctorandos actuales 
d) ¿Qué habilitandos (apellidos) ha dirigido Ud. con éxito durante los 10 años pasados? 

 e) Procediminetos actuales de habilitación (apellidos!) 
 
17. ¿Participa Ud. en un programa para graduados? 

( ) no 
( ) planificación (tema y especialidades integradas) 

 ( ) sí (tema y especialidades integradas) 
 
18. ¿En qué jornadas científicas y congresos participó Ud. (ponencias invitadas!) entre 1994-1999 

? ¿Lengua y lugar del congreso? 
 
19. ¿Qué jornadas científicas/congresos organizó Ud. (ayudó Ud. a organizar) entre 1990-1999? 
 
20. ¿Fue Ud. elegido miembro de una academia científica, una sociedad (internacional) científica 

o evaluador de la Deutsche Forschungsgemeinschaft? 
(Institución, período) 

 
 
 
 
III. Actividades de publicación 
 
21. Enumere sus publicaciones científicas más importantes. 
 (Bibliografía) 



 
22. ¿Publica Ud. también en órganos de publicación afines o distintos a su especialidad? 
 ( ) no 

( ) sí: por favor, enumere también artículos de divulgación (por ejemplo, en la revista "Die 
Zeit") e indique la frecuencia anual (por ejemplo tres veces/año). 

 
23. ¿Es Ud. editor/editor asociado de un periódico científico y/o de una seria de libros? 

( ) no 
( ) si: titulo del/de los periódico/s 

 
 
Perspectivas científicas de las CCEE 
 
24. ¿En su opinión, qué importancia tienen actualmente las CCEE y su especialidad? 
 
25. ¿Qué importancia debería recibir, en su opinión, la especialidad en el futuro? 
 
26. ¿Qué ramas y aspectos de las CCEE tendrán, en su opinión, importancia particular en el 

futuro? (Por favor, razone brevemente su opinión) 
 
27. ¿Con qué otras especialidades deberían las especialidades de las CCEE cooperar en la 

investigación en el futuro o aumentar la cooperación? (Por favor, razone brevemente su 
opinión) 

 
28. ¿Qué otras especialidades se deberían integrar, en su opinión, en la carrera de CCEE para 

aumentar las oportunidades de empleo de los ex alumnos? (Por favor, razone brevemente  su 
opinión) 

 
29. ¿Qué otras carreras deberían incluir obligatoriamente en su opinión clases de las CCEE? (Por 

favor, razone brevemente su opinión) 
 
30. ¿Cómo evalúa Ud. el desarrollo de su propia especialidad? (Por favor, razónelo brevemente)  
 
31. ¿Qué condiciones podrían impedir el desarrollo científico de su especialidad? (Por ejemplo: 

Servicios para otras especialidades) 
 
¡Muchas gracias por rellenar el cuestionario! 



La elaboración de secuencias de enseñanza basadas en la investigación 
didáctica - el caso de la física 

Laurence Viennot 
Laboratoire de Didactique des Sciences Physiques, University of Paris 7 “Denis Diderot” 

 
Jornadas de investigacion en dócencia universitaria, Alicante, 8-9 de Mayo de 2003 

 
 

This presentation borrows some parts of a course to be given in Varenna, International 
Summer School of Physics Enrico Fermi (Italian Society of Physics), 15-25 July 2003. 

 
 
Introduction 
 
The first period of research in physics education –about the eighties -has been dominated 

by investigations cocerning students’ common ideas. Internationally converging studies put 
into light the problem and what was then understood as the beginning of a solution, to put it 
briefly. “The problem” was the existence of commonly shared ideas in students of all levels 
that were not conform to accepted physics, this even after teaching of the corresponding 
topic. Many of these ideas were shown to be in fact extremely resistant to teaching, a fact 
probably due to the existence of underlying ways of reasoning relatively consistent. Among 
these well-known results is a common trend to think of physical concepts as if they were 
ordinary objects, for instance an optical image would be understood as travelling from the 
source to the screen, as a whole. Or the cause of a motion is commonly interpreted as a 
“supply of force” stored in the moving object, and getting gradually exhausted if the object 
comes to a stop. A linear causal reasoning seems to shape many students’ argumentations, 
with only one cause considered for a given effect. The description of such phenomena has 
raised an awareness of the general failure - on the ground of conceptual achievement - of 
common ways of teaching. But the first ideas about the benefits to be expected from this 
awareness turned out to be too optimistic. It was long thought, indeed, that conceptual change 
could be obtained on the basis of cognitive conflict, kind of cognitive psychoanalysis: let 
have students express their own ideas about a given phenomena, then organise a discussion 
and find some elements of experience or of theory which come in contradiction with the 
previous ideas and there will be an improvement in students’ understanding, this with some 
reasonable conditions posed on the new knowledge aimed at. In fact, to sum up, such 
strategies revealed much less fruitful than expected, up to now. Other views, complementary 
as those stressing the social aspects, or at first sight poles apart, as those insisting on the value 
of previous so-called “wrong” ideas, have not yet convinced the research community of their 
positive impact on classroom practice.  

Can research inform practice? This address will come in support to the idea that the links 
between research and practice should be envisaged at the micro level. Theoretical positions 
and global “pedagogical implications” alone cannot lead to real change in this respect [1, 2]. 
Optimizing the research/practice interface is a matter for fine-grained analysis, when 
designing and revising a research-based teaching sequence and when interacting with 
teachers, for this purpose and also in training sessions.  

Accordingly, this presentation is intended to stress the consideration of small aspects of 
practice, in relation with general principles, as well as with the content and the corresponding 
learners’ common approaches. Some apparently minor elements of teaching strategy –critical 
details in what follows - are likely to have important learning effects [3, 4]. Carefully 
managed, they can efficiently convey the intended message, but when disregarded, they can 

 



ruin it as well. In order to guide our vigilance in this respect, some “lines of attention” are 
proposed in what follows, with some examples in geometrical optics. These lines of attention 
are the following  

-The spotlighting of a content 
-The images: is seeing sufficient to understand? 
-The experiments: is seeing sufficient to understand? 
-Linkage or dislocation? 
I will then briefly present two sequences, one on the phenomenon of propulsion through 

solid friction and the other about Doppler effect, this in order to illustrate the idea that is my 
conducting thread today: we cannot get out of a thorough examination of possible critical 
details if research is to be an inspiring source for classroom practice and constitute a valuable 
ground for interaction with teachers. 

 
 
Lines of attention and critical details 
 
As said above, in order to guide a discussion about critical details of practice, it is 

convenient to bring to bear the following “lines of attention”. Below are some examples in 
geometrical optics. 

 
What-and-how to spotlight? 
For “a given content”, as often said, we have to decide what to shed light on, what to 

stress. Of course physics is physics, but as for a play, the “staging” may deeply affect the 
meaning of the “text” itself. I will use here the term “spotlighting” to designate this selection-
emphasis effectuated for teaching (close to what French Didacticians call “transposition 
didactique” [5]). I will propose below some examples of decisions in the frame of the lines of 
attention listed above, decisions that rely on a knowledge of students’ common ideas, their 
resistance, their relative degree of organisation, on the one hand, and, on the other hand a 
thorough content analysis. 

Thus several studies have shown that it is not obvious at all to understand how we can see 
objects ([6], [7], [8]). For example the device shown in fig.1 has been used by Kaminski [9], 
in an investigation about how adult students and teachers understood the elementary aspects 
of light and vision, especially the necessary condition for vision: some light emitted by the 
object enters the observer’s eye. About 50% of diverse samples including in-service trainee 
teachers answered as if light was visible from the side, and said that a hole from where the 
observer received no light would be seen as bright.  

 
 

 

n°1

n°2

n°3

 
Fig. 1. A device used to analyse common ideas concerning light and vision [9] 

 

 



In relation to this kind of results, several researchers proposed the type of spotlighting 
outlined in fig. 2 ([10], [11], [12]), which was taken up by the designers of a national syllabus 
in France at grade 8 (1992). The main idea adopted as a target and as a means is that there is a 
chain of successive transformations on light from source to the observer’s visual system, and 
that vision, colour included, is a response to received light. 
 
 
 

 

object 
transformation 
of light 

eye and visual system 
response "colour" 

source 
emission of light 

light
light 

Fig. 2. The chain from the source to the observer’s visual system: how the information carried by light is 
transformed [11]. 

 
In such a case, the following questions deserve a particular attention and specific 

responses. 
 
 
Experiments: seeing is not necessarily understanding 
The experiment shown in fig. 3a., is an example of the risks attached to a lack of vigilance 

concerning experiments. It is often used in order to illustrate rectilinear propagation. It brings 
to bear series of lighted points, each diffusing some light, a part of which reaches an 
observers’ eye or the lens of a camera. Easy to set up as it may be, it may also give rise to 
misunderstandings, if not completely explained. The variant shown in fig. 3b clearly 
witnesses the lack of evidence of the previous one, and the fact that it is not because the 
visible bright lines are, or not, rectilinear that light propagates, or not in straight lines: in fact, 
light does not propagate on the horizontal sheet of paper, and a ray of light is not an ordinary 
object visible from the side, contrary to a common idea that might well be unwillingly 
reinforced here. This example is here to illustrate that seeing is not necessarily understanding, 
contrary to a spread out opinion. A knowledge of a students’ trend of reasoning - i.e. 
considering an element of a model as a real object, visible in itself ([17], [18]), helps us to be 
vigilant, and realise that this experiment cannot serve simply the conceptual target of this 
teaching.  

 
 

 



Fig. 3. Two variants of an experiment which is not appropriate to simply illustrate rectilinear propagation of 
light (Kaminski, personal communication): it is inappropriate to suggest that the bright lines are rays of light, 
all the more so as they are not in line with the source. 

 
 
Images: seeing is NOT (necessarily) understanding 
In the same spirit, we can reconsider the idea that an (any ?) image is more useful than a 

thousand words. A study about the reading of images by students and teacher awareness 
about corresponding difficulties has been conducted recently in the frame of a European 
research project ([13], [14]). The example shown in fig. 4 exemplifies one of the obstacles 
analysed in such studies: a mixing of realism and symbolism, which may reinforce in students 
the very frequent confusion described above: mistake an element of a model – a ray of light- 
for an ordinary object. This is what a student’s comment suggests: 

“The magnifying glass is used to show the trajectory of the light rays that are infinitely 
small and that we cannot see” (grade 12, previously taught optics).  

Many other examples, illustrating other types of reading difficulties, can be found in the 
investigations quoted above.  

 
 

 



 
 

Fig.4. An image to illustrate “a model for a rough surface which diffuses the light” [see 13]. 
 
 
Links: neglected or valued? 
What is commonly observed in teaching is a tendency to present a dislocated view on 

physics [15]. In contrast, the choice of a spotlighting for a domain to be taught leads to 
unifying different aspects. Still concerning our emblematic example – light and vision at 
elementary level – and the already mentioned sequence, the syllabus designers suggested not 
to start with “materialised rays”. Rather they advise to start with impacts of light on diffusing 
screens– a phenomena easy to interpret [16] and not misleading – and to work only after that 
on the idea that light has to reach the eye for vision to occur. In this frame, the devices 
presented in fig. 1 and in fig. 5 can be used to analyse the limits of the differently illuminated 
zones on the last screen, then this screen being perforated, a prediction can be asked about 
what can be seen from behind each hole.  
 
 

Extended
source

Opaque object

Screen

 
 

Fig. 5. An experimental set-up for the questions: what is the lighting of the different areas of the screen (before 
the holes are punched); what will you see through each hole ; how are these phenomena related ? [15]. 

 
Then it is possible and frequent to stop here. A more fruitful choice, from the viewpoint of 

linkage and conceptual coherence, is to discuss the relationship between the two kinds of 
phenomena: the lighting of different areas and what the observer sees: From behind a fully 

 



lighted zone, where some light is received from the whole source, this source can be entirely 
seen, whereas from a shadowed area, it is only partly visible. Neglecting an opportunity to 
discuss this type of relationship is not an innocuous attitude, according to us. But it is very 
frequent [15]. 

After this first illustration of what can be considered as critical details of practice, I will 
now show how the positive side of these concerns intervenes in the design of two sequences 
about topics envisaged at university level.  

 
 

Solid friction and propulsion 
 

Students’ ideas and first proposal of spotlighting 
The main difficulties observed in research investigations on students’ common ideas in 

this domain can be summed up as follows (Caldas [17] [18], [19], [20]): 
For many university students after teaching, both static friction (without sliding) and kinetic 

friction (with sliding) seem to obey more or less the same laws. Kinetic friction is associated 
with the idea of opposition to movement. Two thirds of the students questioned1 about 
interactions between stacked parallelepipedal blocks one of which, pulled along from the 
outside, drags the others (fig. 6) drew diagrams from which the idea of interaction involving a 
pair of reciprocal actions between surfaces in contact is absent. 
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Fig. 6. Two situations used by Caldas [17] to investigate students ideas on friction. The blocks are said to move 
with respect to each other, and there is no friction between the lower block and the table. Briefly put, the 
questions are: draw the forces acting on each block; is each force opposed or not to the motion of this block 
with respect to the table? 
 
 

The difficulties raised by the third law are much more general than observed on this theme. 
Very frequently ([19], [20], [21], [22]), two Newton’s laws seem to be somewhat confused, as 
in fig. 7 (top). A kind of balance of forces is effectuated on the contact point between two 
accelerating objects, or one of these is simply considered “having more force” than the other, 
in order to justify the global motion. This results in students - if not teachers - denying the 
validity of the third law for such a situation2. 

Accordingly, the idea of propulsion by friction is poorly understood. Consequently, it may 
seem appropriate to choose to emphasise the idea of propulsion via friction, the validity of the 
third law, and the distinction between the two Newton’s laws. Such are the main ingredients 
of the “spotlighting” used in the sequence I will comment on now [20]. 

                                                           
1  Portuguese, Brazilian and French students or teachers, similar results, N = 442. 
2 50%, grade 12, after teaching, N = 104, [22]. 

 



• Common diagram 

 
 

• Fragmented diagram 
 

Sol  
 

Only the horizontal components of the forces involved in the interactions between the ground and the car or the 
person pushing it are shown. The balances of forces on each object surrounded by a “bubble” take account of the object’s 
acceleration and the third law is satisfied.  

Note: this representation clarifies the question, but it could be criticised for combining a realistic depiction of the 
objects with symbols representing the forces. The forces could instead be represented as starting from points, each labelled 
with the name of the object on which they act. 

Fig. 7. A driver whose car has broken down is pushing it: forces in play (horizontal components). Source: 
Viennot1996, 2001, 2002. 

 
 

 
Some resistances 
For the teaching goals enunciated above, the strategy outlined in fig. 7 seems especially 

appropriate, because it takes into account students difficulties. The fact that friction may 
result in a driving force is explicitly brought to bear, the fragmented diagrams permit to avoid 
pseudo-balances of forces effectuated “on the (massless) contact point”, which would be 
meaningless, the validity of the third law is stressed, and a focus on the interaction between 
the objects in motion and the ground is adopted. 

Despite this a priori favourable design, this strategy does not work, at least it does not 
work sufficiently for some students. A dialogue in third year at university shows three 
successive obstacles, worded as follows by students who, anyhow, had accepted the idea that: 
“Yes, it has to be there (the arrow on the walker’s feet, directed forwards)…” 

S1-  but it troubles me …, I don’t know. (…)You have to have the arrow there, but the 
friction isn’t forwards, it can’t make you go forwards! 

(…) 
S3- But the ground doesn’t move, it can’t push...  
(…) 
S3- The ground is horizontal, it’s smooth, it can’t push!  
The teacher had explained that, for the driver to accelerate forwards, a forward force was 

needed. Then after the first objection , she had pushed on the nearby wall, and as a result had 
moved towards the interior of the room, this to explain that a motionless object could exert a 
force, like a starting-block. Finally, the horizontality of the ground swept away all these 
stepping stones proposed to facilitate the students’ conceptual progression. 

This example is to show that it is not so simple to use our knowledge of students’ common 
ideas in order to provoke what is often called “conceptual change". 

 
 
 

 



A mesocopic model to explain the propulsion via friction 
 

In order to resolve the students’ visible frustration, the ground and the sole of the walker’s 
sho

ecified– the asperities are in fact much smaller in size and non-
rig

 

• Fragmented diagram for a walker who 

e were described, in the continuation of this sequence, as surfaces with a saw-tooth profile 
(fig. 8), with rigid asperities. 

The model’s limits were sp
id3, a feature necessary to explain the dissipation of energy by friction. This decision was 

made because the deformation of these asperities makes the analysis more difficult: an 
asperity that bends, say, backwards, should also be seen as pushing the object responsible for 
that deformation forwards, which complicates the analysis. This rigid surfaces model is 
intended to be left behind subsequently, as explicitly specified at the end of the sequence 

 

 
a) accelerates  b) slows down 

 

    
Ground    Ground 

 
• Fragmented diagram for a shoe pulled with a string 

 

End of the string 
ground 

Fig. 8. A model for contact intera etween a shoe and the ground. 
 

urprising benefits 
 model of asperities was introduced, the problem of the horizontal 
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After the mesoscopic
ure of the ground in the diagrams in fig. 7 seemed to be solved with a complete agreement 

on behalf of the concerned students, as shown by the continuation of the discussion. 
The two following years, a quasi similar discussion was recorded, in similar circu
all groups in third year at university, N=5, 8, same teacher/researcher [20]). What is 

especially convincing as to what was gained with each of these three successive 
implementations is that the students not only were quasi-unanimously able to use the model to 
predict what happens when a walker accelerates or when the shoe is pulled, but also to 
transpose this situation to that of car wheels, both drive and non-drive (fig. 9), with the 
surfaces represented as saw teeth, this on the spot (only a few errors) as well as two weeks 
after the sequence. For this second – unchanged but delayed - test, respectively 9/9, 5/5 and 
7/8 students answered completely correctly . 

 

 
3 The deformations are not perfectly elastic: account must be taken of plasticity. These deformations involve 
dissipation of energy: see, for example and for a bibliography, the article by Besson [30], which reflects the 
debate introduced into the energy analysis of sliding friction by this mesoscopic scale of modelling.  

 



More quantitative elements are provided by an implementation of the sequence in first year 
at university, for students (N=107) previously taught in mechanics. First a test from Caldas’s 
work was given concerning interactions between two stacked parallelepipedal blocks one of 
which, pulled along from the outside, drags the others (fig. 6). The well-known difficulties 
were observed, in the same proportion as in Caldas’s samples. Then, the students were taught 
the sequence described above4. The same test as for the students in third year was given at the 
end of the sequence, asking the direction of the forces - horizontal components only- mutually 
exerted on the ground and on the wheels – drive and non drive –of an accelerating car (fig. 9).  

 
 

• Fragmented diagram for the interactions between the ground and 
rear : non-drive wheel  front : drive wheel 

 

Sol 
 
 

Only the horizontal components of the forces involved in the interactions between the ground 
and the car or the person pushing it are shown.  

Fig.9. Interaction forces between ground and wheels for an accelerating car  
 
As for the third year students, at least 85% of correct answers were given for each force, in 

contrast with Caldas’s [17] results ( around 80% - N = 49 teachers, 75 students from last year 
at school to first degree level, similar results - of diagrams where the forces shown have the 
same direction in both cases, with the frequent comment: “friction opposes movement”). 

It is not that frequent that such a short5 teaching sequence result in a rather spectacular 
effect. An important point is that these important benefits followed a step-by-step design of 
the sequence, taking into account successive pieces of information, some from previous 
research reports, others from trials and further research in the classroom, including blockages 
and partial “failures”, and paying attention to various aspects, in particular to the spotlighting 
of the content and to the images. A fine grained analysis of the blockages was needed to 
overcome students’ difficulties, and it appeared necessary to providing these students with a 
description introducing an explicative mechanism: a mesoscopic model. 

We are far from the naïve idea that a conceptual change may be raised by mere awareness 
of conflicting views, the previous ones and the taught ones. 

This level of specification permits also a characterisation of other choices. In particular, 
very complete account of the nature of the interaction between surfaces are given in some 
books [23:166], mentioning adherence and successive breaking of partially merged contacts. 
If it is decided to adopt this type of description, it seems to me that a particular attention 
should be paid to the question of how adherence, for instance, may permit propulsion. 
Although teacher training is hardly touched in this session, I take this opportunity to suggest 
that training sessions might profitably rely on such type of activity: contrasting various 

                                                           
4 See detailed description in [20] 
5 Two hours for the fragmented diagrams, that is the corresponding disconnection between two Newton’s laws, 
less than half an hour for the saw tooth model of ground-pedestrian interaction and the test about the 
accelerating car 

 



choices for teaching in the light of one of them, and envisaging the critical character of 
apparently small aspects of practice. 

The second sequence analysed will illustrate especially the question of linkage between 
concepts, while showing as well the importance of the other lines of attention already 
illustrated. 

 
 
Doppler effect: main ideas and students difficulties 
 
Discovered in 1842, Doppler effect is involved in many practical devices or living beings, 

all aiming at measuring a velocity: that of cars, of blood in vessels, of the walls of heart for a 
foetus, of obstacles for bates, etc. It is what accounts for the “redshift” of the light received 
from other galaxies, due to the expansion of universe. A phenomenon very useful indeed.  

Let us keep to the most elementary analysis of Doppler effect. 
It concerns periodic signals, emitted by a source with period TS and received by a receptor 

at period TR. TR differs from TS if there is a non zero relative velocity of source and/or 
receptor with respect to the medium (in case there is one), and in empty space if there is a 
relative velocity of source with respect to the receptor.  

Let us take the case of a one dimensional problem, with a medium of propagation. We can 
imagine simply a series of pulses travelling on a conveyor belt moving at velocity c with 
respect to the medium . The source is delivering the pulses at regular time intervals on the 
conveyor belt, near one end, and the receiver is at the other end. If the receptor is moving, say 
away from the source (VR), this receptor will receive the signal with a period TR different 
from the period of emission TS . It is easy to calculate the duration of travel for two successive 
pulses, and to deduce the time interval between two successive arrivals. Figure 10 provides a 
brief account of this type of calculation. The result is that the relative difference of the periods 
is equal to a relative velocity, for instance, if the receptor (only) is moving with respect to the 
medium, TR - TS / TR = VR/c , where c is the velocity of the propagation of the signal (“phase 
velocity”): Doppler effect is a matter of periods (or, equivalently, frequencies) and velocities. 
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Fig. 10. A mapping of a classical calculation about Doppler effect: the travel times for two successive pulses 

(symbolised here by dots) are calculated, in relation to the distances travelled from source to receptor by each 
pulse. The difference between these travelled distances is simply expressed via the velocity of the receptor 
between two reception times, and the result is easily obtained. 

 
 
 
 

 



Students’ common ideas 
As said above, it is necessary to take into account students common ideas if the teaching of 

this topic is to be optimised. A recent study [24] in third year at university shown that , after 
teaching, about three quarters of the sample (N= 75, non specialists in Physics) were able to 
predict correctly the existence of a difference between the periods of signals received from 
two equidistant sources emitting the same periodic signals, one of them (only) being in 
motion with respect to the receiver, himself motionless with respect to the medium. But 
another result is more problematic. Two sources emitting the same periodic signals from 
different distances, but having the same velocity with respect to the receiver, are said to give 
rise to the same received signal by only half of the same students - as if the distance between 
source and receiver was a relevant factor. This quantitative result is confirmed by interviews 
conducted in the same sample, and also in a more specialised population, still in third year at 
university. Note that the sources from which students construct their views may share a part 
of the responsibility for this misunderstanding. First the common experience of the firemen 
siren, or the noise of a racing car, which gives rise at the receiver’s position to a modulated 
sound, is in fact misleading. Figure 11 outlines the type of coupling that occurs then between 
distance and radial velocity, which is the relevant component of velocity. The received sound 
is changed with distance only because radial velocity is itself changed with distance, for a 
given magnitude of the speed. This is an example of a non trivial link between everyday life 
and physics: In this case, it is not enough to hear to understand, far from it.  

 

 
 
Fig 11. A common experience in which the radial velocity of a source (a car) and the 

distance between the source and the receiver are coupled. 
 
 
In the same line, an image found in a textbook, (fig.12) is an example of a possible source 

of misreading: as students themselves said (see [24]), distance seems to be a relevant factor 
for Doppler effect. It is so, indeed, but not directly: Radial velocity and distance are coupled 
via the expansion of universe. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Fig. 12. An image about Doppler effect [25] 
 
It can be remarked as well that the calculation outlined in fig. 10 leads to a result 

independent of the distance between source and receptor but makes an important use of 
geometrical intermediaries, diagrams included. 

 
 
Doppler effect: an argumented spotlighting 
 
Consequently, it may be decided to emphasise in teaching: 
-the space time structure involved in Doppler effect, 
-the role of velocities and the non relevance of distance, to put it briefly. 

 
Consider a one dimensional situation, with a source motionless with respect to the 

medium, emitting pulses at regular time intervals TS. Each of these travel at phase velocity 
c in this frame of reference. On a x/t graph (as in fig. 13), the corresponding lines are 
parallel, with slope c, whereas the position of the source is represented by a horizontal line. 
Such is the case for a receptor also motionless with respect to the medium, but situated 
elsewhere. The inclined lines then cross the horizontal line associated with the receptor’s 
position at time intervals TR that are all equal to TS. Whatever the position of the receptor, 
i.e. its distance to the source, this unaffected period remains the same: distance is 
irrelevant. 
 

 

 



 
 
Fig.13. A graph to represent a one dimensional situation of propagation for a periodic signal, source and 

receptor being motionless with respect to the medium of propagation. 
 
Figure 14 represents one of the cases where the source and/or the receptor is moving 

relative to the medium. The change in the received period is visible, and can be calculated 
simply via two expressions of the distance travelled by the receptor between two reception 
times:  

xR = c (TR – TS) = VR TR 

 

 

 

xR= c(TR-Ts) = vRTR 

         (TR-Ts)/TR = vR/c 

 

 

 

Fig.14. A graph to represent a one dimensional situation of propagation for a periodic signal, the source 
being motionless with respect to the medium of propagation, which is not the case of the receptor; and the 
corresponding calculation. 
 

 
Here, distance only intervenes via a variation, and for the rest, only times and velocities 

are involved. 
Such a presentation of Doppler effect, which fits in our announced intentions for the 

spotlighting of this content, is not commonly found in textbooks, to our knowledge. 
Still less common is the linkage that is described below between Doppler effect (1842) and 

Römer’s discovery (1676) of the finite value of the velocity of light. 
 

 



This discovery relies on the observation of Jupiter’s satellites periods of revolution: The 
time intervals between two emergences are different according to the position of the Earth on 
its orbit. Each emergence of a given satellite , say IO (Ts=45h) may be seen as resulting in a 
signal sent towards the Earth, via the Sun’s light reflected on this satellite. A series of such 
signals is periodic. Moreover, an observer on the Earth is moving in the frame of reference of 
the source, Jupiter. This is therefore a typical situation for a Doppler effect, the radial 
component of velocity being the relevant one. This radial velocity VR oscillates between a 
zero value (at the extrema of distance, then fig. 13 indicates the result: no Doppler effect), 
and two extreme opposite values corresponding to the positions of Earth that are equidistant 
from Jupiter (then fig 14 holds: maximum change in the received period). In this case, there is 
a kind of “anti-coupling” between distance and velocity, and there is no risk that distance 
would be taken for the relevant parameter. 

Last but not least, this discovery permits to stress an aspect disregarded up to now in this 
presentation, and also very frequently in teaching: If the velocity of light were infinite, there 
would be no Doppler effect. The slope of the lines representing the travel of the signals on the 
x/t graph would be infinite, and the vertical lines would indicate what happens then: Xhatever 
the motion of the source and/or of the receptor, the periods of emission and of reception 
would be the same. 

 
 
Sequence “Doppler and Römer”: some elements of evaluation 
 
Several groups have been involved in this experimentation: students in third year at 

university (St, 2 interviews, and three groups N1=10, N2=5, N3=8), trainee secondary school 
teachers in their first teaching year (TS, N1=16, N2=15, N3= 23), trainee university teachers in 
their first or second teaching year (TU, N1=10). All have been placed first in a learning 
situation, and several have been consulted afterwards concerning their appreciation of various 
aspects of the sequence for them or for younger students. Concerning the reactions collected 
when implementing the sequence, the points on which we focused our attention are, in 
particular: 

a- do students understand on the basis of the graphs, that distance between source and 
receptor is irrelevant, whereas relative velocity is the relevant parameter? 

b- do they understand Römer’s discovery as a Doppler effect, i.e. can they predict for 
which positions of the Earth a Doppler effect would be observed? 

c- can they explain what would happen if the velocity of propagation of the signal was 
infinite? 

In several groups, collective discussions have been tape recorded. These collective debates 
show at the same time student’s initial difficulties and their newly acquired ability to reason 
in a very efficient manner on Doppler effect on the basis of the space-time graphs. Thus, 
some comments witness clear conceptual progressions concerning, 

٠the distance as an irrelevant factor, for a given velocity of the receptor in the frame of 
reference of the source (point a):  
 Teacher- “Does the distance of the receptor matters?” 
 St- “No, the (horizontal) lines are parallel, it’s a matter of velocity, (...) of slope”.(St2) 

٠although the difficulty of understanding the graphs is sometimes mentioned:  
-“for me, it went a little too quickly, the graphs” (TS1) 

٠the fact that the velocity of the signal has to be finite for a Doppler effect to occur (point 
c): 
Interviewer- “If the propagation was instantaneous, how would the graph be modified?” 

 St- “a vertical line (...), T and T’ would be the same”.(St, interview) 

 



٠the interpretation of Romer’s discovery in terms of Doppler effect (point b): 
 -“when the curve (representing the distance of the Earth from Jupiter) increases, the 

period is larger, when the curve decreases, it is smaller, and when there is an extremum, 
it is the same.” .(St1) 
-“It’s great!”(St2) 

The data set concerning the value that teachers ascribe to different elements of the 
proposed teaching strategy is now being processed. The first results meet with some previous 
results of this type [20]: a very positive appreciation is given by teachers concerning their 
own benefits, with sometimes some doubts about what younger students might find in such a 
sequence. “Would the students be able to…?”: Such is a common concern, even if, on their 
side, at least third year university students claim their satisfaction. 

A point especially striking in this case, be it for the teachers or for the students, is that the 
work with x/t graphs seems somewhat difficult, but the linkage with Doppler discovery is 
said to be very gratifying. 

 
 
Concluding remarks 
 
The goal of this address was to exemplify the idea of critical detail of practice, in order to 

underline that research in Physics education cannot get out of fine-grained analysis of what is 
proposed for classroom practice. Of course, it is suggested that this idea holds as well  in 
other scientific disciplines. In order to avoid an inorganised effort of vigilance, it has been 
proposed to follow some lines of attention to design and criticise the successive versions of a 
research based sequence. The question of the spotlighting adopted for a given content has 
been illustrated with two examples. The graphical aspects, the (here: mesoscopic) aids to find 
an explanatory model (instead of mere claims that things “have to be so…” to satisfy the 
laws), the question of linkage have been successively at the front of the stage. The 
comparison of the results and reactions obtained after experimenting with these two 
sequences suggest to work further on the following hypothesis:  

Motivation can be raised in students with two different modalities. One consists in 
providing them with a kind of stepping stone for comprehension, with a quasi catalytic effect, 
like the model of saw tooth profiles for surfaces interacting in a situation of propulsion via 
friction. A different one is less immediate, less spectacular, but leaves the learners with deep 
satisfaction: it relies on the unifying power of the taught theory, spotlighted in order to 
minimise complications, but anyhow demanding: Stressing the linkage between Doppler 
effect and Römer’s discovery is a strategy of this second type. 

In this period of relative desertification of scientific courses nearly all over the world, this 
dimension of analysis of what we try to do when teaching might be useful, even if it is far 
from doing justice to all the aspects of the phenomenon, of course.  

Another aspect, essential but unfortunately hardly touched in this presentation, is the 
crucial role of teachers, who by no means are there to merely “apply” what research might 
“find”. But this topic deserves in itself a whole development. 
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Coordinación de la Enseñanza
Innovación
Introducción de TIC
Prácticas
Desarrollo de habilidades profesionales
Información y atención al estudiante



Coordinación de la Enseñanza

Coordinación de asignaturas y 
programas
Análisis del fracaso escolar
Reglamentar convalidaciones



Innovación

Integración entre teoría y práctica
Asignaturas optativas



Introducción de TIC

Material básico y complementario
Tutorial interactivo
Prácticas virtuales



Prácticas

Evaluación
Practicum
Prácticas en Empresas e Instituciones
Asegurar la calidad en los laboratorios



Desarrollo de habilidades 
profesionales

Estudio exploratorio
Anteproyectos globales

1º Trabajo en equipo
2º Comunicación y relaciones humanas
3º Organización
4º Liderazgo



Información y atención al estudiante

Guías del estudiante
Tutorías

Mejorar la transición Secundaria-Universidad
Programa de acogida
Asistencia académica y consejos sobre itinerarios
Identificación de problemas en asignaturas
Cursos de mejora en hábitos y técnicas de estudio
Conferencias sobre salidas profesionales
Cursos sobre exposición del CV y entrevistas de trabajo
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RESUMEN: La mejora del rendimiento académico de los estudiantes de las asignaturas 
de Fundamentos Físicos en las titulaciones técnicas, pasa por el reconocimiento de las 
principales dificultades en el aprendizaje significativo de la física.  Hemos elegido la 
aplicación de un cuestionario de preguntas de respuesta múltiple como herramienta de 
investigación tanto para la identificación de los conocimientos previos de física de los 
estudiantes, aplicándolo al principio del curso, como para la revisión de la evolución del 
proceso de aprendizaje, aplicándolo  al principio del curso, como para la revisión de la 
evolución del proceso de aprendizaje, aplicándolo al final de curso. El diseño del 
cuestionario ya ha permitido perfilar los conocimientos y destrezas necesarios para 
cursar estas asignaturas. 
 
 
DESARROLLO:  

1. Marco teórico El objetivo de este estudio es recabar la información posible para 
el reconocimiento del nivel competencial en física y matemáticas alcanzado por 
nuestro estudiantes con anterioridad, y las dificultades más importantes que 
encuentran en el aprendizaje de esta materia, para así optimizar el desarrollo de 
nuestras asignaturas, mejorar los materiales a utilizar y aplicar las técnicas y 
acciones docentes más adecuadas. Otro de los objetivos a los que contribuye este 
trabajo, que permitirá mejorar nuestros resultados docentes, es la mejor 
selección de los contenidos de Física adecuados a cada titulación técnica, 
adaptándose tanto a una formación básica común a todas ellas, como a las 
necesidades concretas de cada una y su adaptación a otras asignaturas de la 
misma titulación. La detección de deficiencias y dificultades es el paso previo a 
su tratamiento por los profesores, mejorando las condiciones para que  los 
estudiantes consoliden los conceptos fundamentales y amplíen sus 
conocimientos mejorando el proceso de aprendizaje. Las dificultades a las que se 
enfrentan los estudiantes en el estudio de la física en la enseñanza universitaria 
se atribuyen principalmente tanto a deficiencias en la manipulación de las 
herramientas matemáticas necesarias (cálculo diferencial e integral) como a no 
haber cursado asignaturas con contenidos de física en la etapa educativa anterior.  
Estudios previos(1) atribuyen sólo una incidencia relativa al haber cursado esta 
materia con anterioridad, pero relacionan mejores resultados a los estudiantes 
que han obtenido mejores calificaciones en general en el bachillerato. La 
calificación en las PAU (pruebas de acceso a la universidad) podría corroborar 
esta conclusión.  

2. Método y proceso de investigación En esta primera etapa de la investigación se 
han desarrollado cuestionarios que evalúen los conocimientos previos que se 
consideran necesarios para desarrollar con éxito la asignatura de Fundamentos 



Físicos del primer curso de las titulaciones técnicas(2). La elaboración de las 
preguntas de los cuestionarios ha supuesto la revisión de los conocimientos de 
física considerados imprescindibles para cursar con éxito nuestra asignatura. 
Este instrumento de investigación ha sido aplicado durante las primeras semanas 
del curso a 839 estudiantes de primer curso de diferentes titulaciones técnicas: 
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica en Obras Públicas, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones. Todos ellos cursan como materia de física una asignatura 
de fundamentos físicos aplicados a su titulación.  

3.  Resultados Se presentarán los primeros resultados obtenidos a través de la 
aplicación de un test a los estudiantes de nuestras asignaturas al comienzo del 
presente curso académico. El índice de aciertos en las preguntas del cuestionario 
no es satisfactorio, tanto en aquellas que consideramos más fáciles, como en las 
de mayor dificultad. Se confirma así que algunos conceptos básicos de física no 
son dominados de forma satisfactoria, contribuyendo a una mayor dificultad en 
la obtención del éxito deseado en nuestras asignaturas. Para la identificación de 
estos conceptos básicos se han clasificado las 35 preguntas del cuestionario en 
cinco grupos atendiendo a diferentes aspectos de la física. Los índices de 
aciertos son: 0.47 en Unidades y Dimensiones; 0.30 en Álgebra Vectorial; 0.44 
en Cinemática; 0.28 en Dinámica; y 0.37 en Trabajo y Energía. Otro de los 
aspectos analizados de esta primera aplicación del test es la distinción entre los 
índice de aciertos de los estudiantes que cursan por primera vez nuestra 
asignatura frente a aquellos que la repiten. Las diferencias no son significativas, 
hay muy pocas diferencias entre las dificultades a que se enfrentan ambas 
categorías de estudiantes(3), llevándonos a posibles conclusiones que es preciso 
validar al final del curso.  

4. Conclusiones e implicaciones Consideramos que es pronto para poder obtener 
conclusiones válidas de este trabajo. Los resultados del cuestionario utilizado 
deberán contrastarse con los que se obtengan al final del desarrollo de las 
asignaturas, y con los resultados académicos en las mismas. Por eso, en estos 
días volveremos a aplicar el mismo test y confrontar sus datos con los iniciales 
para valorar la incidencia del desarrollo de la asignatura en el aprendizaje 
significativo de numerosos conceptos físicos.  Sus resultados darán lugar al 
diseño de acciones docentes específicas que permitan corregir esas deficiencias. 
No obstante, la aplicación del mismo cuestionario al final del curso permitirá 
reconocer la evolución en las deficiencias detectadas, y cuales precisan una 
atención mayor. Esperamos también que la segunda aplicación del test a los 
estudiantes nos permita diferenciar en sus conclusiones a los estudiantes de la 
titulación de primer ciclo (Arquitectura Técnica) respecto a los de la de segundo 
ciclo (Arquitectura), y adaptar en cada caso las estrategias mas adecuadas. 
Atendiendo a las diferencias de contenidos de Fundamentos Físicos en 
titulaciones distintas, se deberá particularizar el cuestionario para titulaciones 
afines (Arquitectura y Arquitectura Técnica; Ingeniería Informática e Ingenierías 
Técnicas Informáticas) para así atender al aprendizaje de aquellos conceptos de 
física imprescindibles en el desarrollo de cada asignatura.   
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RESUMEN: Durante los últimos años los profesores implicados en la docencia de las 
asignaturas experimentales del área de conocimiento de Química Analítica han 
expresado su insatisfacción sobre los resultados obtenidos. Por una parte, los contenidos 
propuestos en el plan de estudios distan mucho de las necesidades reales de los alumnos 
y por otro, su rendimiento no es todo lo bueno que cabría esperar. Además, hay que 
tener en cuenta que estas asignaturas requieren la utilización de estrategias docentes en 
las que el profesorado no tiene experiencia previa. Como consecuencia de todo ello 
surge la idea de plantear un proyecto que nos permita realizar un estudio pormenorizado 
de todas las variables que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje: Características 
y motivación del alumnado, resultados obtenidos, materiales, contenidos de la 
asignatura, metodología docente y evaluación.  
 
DESARROLLO: 
El área de conocimiento de Química Analítica de la Universidad de Alicante imparte 
dos asignaturas carácter instrumental en la licenciatura de Químicas: una en primer 
curso, Introducción a la Experimentación y a las Técnicas Instrumentales en Química 
Analítica y otra en cuarto, Experimentación en Química Analítica. Ambas asignaturas 
fueron introducidas en la reforma del plan de estudios de la licenciatura que tuvo lugar 
en 1994 y tienen una duración aproximada de 8 créditos. Con el paso del tiempo y la 
experiencia acumulada desde entonces, los profesores involucrados en su docencia 
hemos manifestado nuestra insatisfacción con los resultados obtenidos por los alumnos. 
Este sentimiento siempre ha sido una apreciación subjetiva y nunca ha estado basado en 
datos objetivos. Otro aspecto sobre el que el profesorado manifiesta cierta incomodidad 
es que la docencia de calidad en asignaturas experimentales requiere utilizar estrategias 
docentes particulares sobre las cuales no se tiene experiencia previa. Como 
consecuencia de todo ello surge la idea de plantear un proyecto que permita realizar un 
estudio pormenorizado de las variables que influyen en el proceso enseñanza-
aprendizaje: Características y motivación del alumnado, resultados obtenidos, material 
suministrado, contenidos de la asignatura, metodología docente y evaluación. Las 
conclusiones que se alcancen en este estudio se utilizarán como base para la realización 
de propuestas que serán aplicadas en cursos posteriores.  Aunque el estudio se encuentra 
en fase de realización, a continuación se comentan algunos de los aspectos más 
destacados de los que disponemos en la actualidad. Las calificaciones obtenidas por los 
alumnos en la convocatoria de junio de la asignatura de primero desde el curso 1995-96 
hasta la actualidad (2002-03) demuestran que, de media, más de un 40% no supera la 
asignatura, lo cual resulta un valor  muy elevado y justifica claramente el sentimiento 
expresado por el profesorado. Se ha decidido evaluar las características y motivación el 



alumnado mediante el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de selectividad 
(Física, Química y Matemáticas) y el orden de preferencia en el que habían solicitado la 
matrícula en Químicas respectivamente.  Del análisis de los resultados de selectividad 
se comprueba que el porcentaje de aprobados desde 1995 está alrededor del 50% en las 
tres materias. No obstante, un análisis detallado de la prueba de Químicas permite 
comprobar que el porcentaje de aprobados oscila entre un 69% (en el año 2002) y un 
31% ( en 1999). De estos datos parece desprenderse que el alumnado no tiene los 
conocimientos básicos necesarios para afrontar con suficientes garantías de éxito 
asignaturas de la licenciatura en Químicas. Para estimar el nivel de conocimientos 
adquiridos por el alumno que han perdurado en el tiempo se ha propuesto a los alumnos 
de la asignatura de cuarto curso l a realización de un test. En esta prueba se han 
introducido cuestiones muy básicas que aparecen en los test que realizan los alumnos de 
primero y que ellos deberían resolver sin dificultad. Sin embargo, los resultados indican 
que un porcentaje elevado de alumnos sigue cometiendo graves errores en cuestiones 
que deberían haber quedado suficientemente claras en primer curso.  Para evaluar de 
forma objetiva el material que se les suministra al alumnado al comenzar la asignatura 
se ha desarrollado un cuestionario específico. Esta herramienta permitirá proponer 
modificaciones que hagan que el material docente sea más adecuado para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje resulte satisfactorio. Aunque todavía se esta aplicando, los 
resultados preliminares demuestran que el material presenta graves deficiencias. En 
opinión de los miembros de la red, las explicaciones teóricas que se incluyen en el 
material son insuficientes o inadecuadas para el nivel exigido  y además, presenta 
graves deficiencias: errores, falta de bibliografía, etc... Por último, se pretende realizar 
un análisis detallado del sistema de evaluación y proponer alternativas que sean capaces 
de reflejar fielmente lo aprendido por el alumno. En este sentido, estamos utilizando 
como base el sistema empleado por la Universidad Autónoma de Méjico. Aunque es 
muy diferente al habitualmente utilizado en nuestra universidad, parece más adecuado 
para evaluar cuestiones de tipo práctico como: destreza en manejo de material, 
cumplimiento de normas de seguridad, etc. 
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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 enseñanza-aprendizaje. Tras 
constatar la existencia de problemas comunes, se decidió 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 del alumnado de 
primer curso que permitiera diseñar y ejecutar, conjuntamente, estrategias 
de actuación para mejorar la calidad docente. 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.  
 
 
 
1. EL PUNTO DE PARTIDA: LA INVESTIGACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL MODELO EDUCATIVO EN REDES 
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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. 
 
El desafío de la complejidad 
La complejidad social actual trae consigo desafíos que preocupan 
seriamente al conjunto de nuestra sociedad en los que se destaca la 
importancia capital de la educación como pre-requisito de un Desarrollo 
Humano (PNUD, 2002; UNESCO, 2001; Sen 2000).  
 
El modelo educativo de  redes 
No se puede promover una cultura de la paz y la democracia con 
instituciones y métodos educativos rígidos y autoritarios. Para ello, las 
comunidades de aprendizaje generan las condiciones para analizar y 
reflexionar sobre la propia práctica docente de modo que se pueda mejorar 
la calidad del aprendizaje de los alumnos (Hargreaves et al, 1998).  La 
educación universitaria se convierte así en  un  proceso de cambio cultural 
(Brufee, 1993).   
 
El espíritu crítico y reflexivo 
El modelo educativo en redes 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 feed-back de nuestra actuación docente con el fin de 
mejorarla permanentemente.(Brookfield, 1995). Este fomento del espíritu 
crítico y reflexivo también se refiere al (Brockbank  y McGill, 1999). 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: MÉTODO Y 
PROCESO 
 
Antecedentes 
Esta red de aprendizaje colaborativo, en una línea de investigación-acción, 
parte de la constatación, como profesores de primer curso de la 
Diplomatura de Trabajo Social, de un incremento del número de  
alumnos/as suspendidos o no presentados, hecho que vemos supone 
sufrimiento personal y vivencia de fracaso para muchos de éstos y 
frustración y burn-out para los docentes. 
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Objetivos 
Conocer las motivaciones y expectativas del alumnado cuando se 
matriculan por primera vez en la Escuela de Trabajo Social. 
 
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 para 
mejorar el proceso de aprendizaje y los resultados académicos, solicitando 
los recursos necesarios.   
 
Método 
Se ha utilizado la triangulación tanto metodológica como en la parte de 
análisis de los datos. La utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas 
ha permitido disponer de una descripción relativamente completa de las 
motivaciones y expectativas y de los principales problemas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.   
 
Entrevistas en profundidad a informantes clave: Se han realizado 16 
entrevistas en profundidad a alumnos/as del primer curso de la Diplomatura  
en Trabajo Social en las que se obtuvo información sobre demandas 
formativas, expectativas y necesidades.  
 
Grupos de discusión: Se han realizado dos grupos de discusión.  Han 
participado siete profesores/as en cada grupo, proporcionalmente al número 
de éstos por curso y tipo de asignaturas. Proporcionaron una definición de 
los problemas, necesidades y posibles soluciones desde la perspectiva del 
profesorado para orientar el trabajo del diseño de estrategias de aprendizaje 
y enseñanza. 
 
Encuesta: Se utilizó un cuestionario autoaplicado destinado a alumnos/as 
de primero, matriculados/as por primera vez. Se obtuvo un total de 102 
encuestas de las 169 encuestas estimadas. Recogió información sobre el 
perfil del alumnado (aspectos sociodemográficos, orígenes familiares, 
hábitos de estudio y habilidades específicas, historial académico y 
condiciones laborales y educativas).  
 
 
3.  RESULTADOS 
 
Los resultados de esta investigación ofrecen una panorámica amplia del 
contexto en el que se produce la enseñanza en el primer año de la 
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Diplomatura de Trabajo Social  en términos de perfil de los/as estudiantes y 
de sus dificultades en el primer año de los estudios, sobre las dificultades 
en la práctica docente y sobre las dificultades académicas estructurales.  
  
El acceso del alumnado a los estudios está marcado 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 hacen que se cuente con un 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 de lo anterior para el rendimiento académico 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 
adecuadamente otro tipo de capacidades intelectuales que actúan como 
apoyo del estudio universitario (idiomas, tecnologías de la información, 
número de lecturas).  
 
Las técnicas cualitativas sirvieron  también para detectar toda una serie de 
déficit en el propio proceso de enseñanza o de la organización de los 
estudios, relativos a aspectos muy diversos, están relacionados con los 
niveles de masificación de la enseñanza, pero también con la falta de 
desarrollo de iniciativas  pedagógicas. 
 
 
4. PROPUESTAS 
 
En consonancia con los resultados, se recogen algunas de las propuestas 
necesarias para modificar la situación de partida: 
 
1. Proyecto de tutelaje del alumnado 
Diseñar e implementar un proyecto experimental concreto para abordar un 
sistema de tutelaje del alumno con la función de orientar en el estudio, en el 
diseño curricular y la mediación con otros profesores.  
 
2.Técnicas de estudio e introducción a los recursos del Campus.  
Transmisión de habilidades concretas para el estudio y sobre el “uso” y 
funcionamiento de la Universidad: biblioteca, informática....  
 
3. Reducir la masificación:  
Reconocer un factor de experimentalidad adecuado a las peculiaridades de 
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las prácticas del área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales.  
 
4. Revisar el sistema de evaluación: 
Sería óptimo contar con sistemas de seguimiento de los alumnos más 
continuo, aunque en este planteamiento existan limitaciones obvias 
relacionadas con el número de alumnos, o en su defecto ofrecer la 
posibilidad de un seguimiento más periódico para aquellos que lo deseen.  
 
5. Proporcionar información por escrito (Folleto informativo sobre los 
estudios de Trabajo Social). 
Elaboración de un folleto informativo sobre los estudios de Trabajo Social 
(perfil del trabajador social, salidas profesionales y forma de estudiar en la 
carrera) para las oficinas de alumnado, los gabinetes de orientación 
psicopedagógica de los I.E.S. /I.F.P., la página  web de la Escuela y el 
sobre de matrícula.  
 
6. Jornadas informativas sobre los estudios de Trabajo Social dirigidas a los 
estudiantes. 
Realización de jornadas o conferencias informativas sobre los estudios.  
 
7. Información sobre las salidas profesionales 
Útil para autodefinirse en una determinada línea profesional y como un 
posible factor de motivación del estudiante.  
 
8. Diseño curricular adaptado al estudiante. 
Asesoramiento específico a la hora de elaborar su currículo académico.  
 
9. Reconsideración de la convocatoria de diciembre 
Esta convocatoria debe volver a ser una convocatoria extraordinaria sólo 
para alumnos/as matriculados en tercer curso con un máximo de 
asignaturas pendientes.  
 
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 al perfil de nuestras 
enseñanzas.  
 
11. Revisión  del sistema de selección y admisión al primer curso de los 
estudios.  
Considerar pruebas de acceso según los diferentes perfiles de alumnos 
(mayores de 25 años, formación profesional, selectividad), así como alguna 
otra prueba como la entrevista.  
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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. 
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Resumen: 
 
Este trabajo surgió de la constatación, que como docentes de Trabajo Social 
veníamos experimentando en los últimos años, de un descenso en la 
motivación de los estudiantes, que lleva aparejada una creciente actitud apática 
hacia unos estudios que a priori consideramos altamente vocacionales. 
 
Consideradas, pues, la vocación y la motivación como premisas fundamentales 
para desarrollar con éxito esta profesión, nos planteamos el análisis de esas 
actitudes para detectar sus causas y plantear alternativas que, por una parte, 
incrementaran la motivación de los estudiantes y, por otra, sirvieran como 
reflexión sobre la actividad docente y los retos que los profesores debíamos 
plantearnos ante los nuevos cambios de la sociedad y de la Universidad 
española.  
 
Los resultados obtenidos ofrecen un punto de partida para reflexionar y seguir 
profundizando en nuevas perspectivas,  a la vez que nos permiten iniciar 
acciones que aminoren  el efecto de este tipo de actitudes en el proceso 
docente. 
 
Constituye el interés común a todo el equipo investigador que suscribe este 
trabajo, mejorar el proceso docente desde todas sus posibles dimensiones.. 
Para ello, pretendimos una aproximación al conocimiento del conjunto de 
circunstancias que aparecen, con mayor relevancia, en la explicación-
comprensión de la manifestación apática del alumno en relación con el 
conjunto formativo. Tratando de recorrer este camino, nos planteamos 



preguntas relacionadas con cuatro ámbitos que consideramos con mayor 
interés explicativo, a saber: el propio alumno y todos sus condicionantes de tipo 
personal-social; el profesor, su estilo e instrumentación en el ejercicio docente; 
las asignaturas, su complejidad y trascendencia y, por último, las 
infraestructuras docentes, sus equipamientos y funcionalidad. El universo sobre 
el que se realizó el estudio quedó delimitado por el conjunto de alumnos que 
cursan segundo y tercer año en los estudios de Diplomado en Trabajo Social. 
 
Marco teórico 
 
Los nuevos tiempos requieren métodos y procedimientos nuevos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 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. 
 
Partimos de que la Universidad actual se plantea unos retos que implican tanto 
a la formación como a los diferentes actores del sistema educativo. En este 
sentido, nos parece interesante la propuesta que hace Moñivas: 
 

1. La formación  está pasando de ser  concebida como una actividad 
centrada en la enseñanza a una actividad centrada en el aprendizaje. 
Esto supone dotar al estudiante de herramientas adecuadas. 

 
2. El estudiante debe ser, cada vez más, responsable de su propia 

formación.  
 

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. 

 
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 al mercado de trabajo se refiere. 
 
En este mismo sentido, León del Barco y Gozalo (1998) apuntan que son 
muchas las variables interpersonales que determinan la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 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. 
 



Por otro lado, es un hecho que la Universidad actual empieza a ser concebida 
como una empresa en que la eficacia y la economía son objetivos prioritarios 
(Benedito, Ferrer y Ferreres,1985). Asimismo, otro obstáculo importante es la 
masificación del alumnado que impide un adecuado desarrollo de la enseñanza 
y que tiene como consecuencia el descenso en la calidad de la misma y la 
insatisfacción tanto para profesores como para alumnos. 

 
Consideramos clave partir de conceptos como “nula participación”, “distracción 
continuada” y “silencio pasivo” como aspectos que perfilan y caracterizan la 
realidad que hemos querido estudiar. Profundizamos nuestra aproximación a 
través del estudio de los procesos comunicacionales, las características del 
alumno, del profesor, de las infraestructuras y las peculiaridades que  presenta 
la materia. 
 
Método y proceso de investigación: 
 
El equipo investigador, constituido por profesores del área de Trabajo Social y 
Servicios Sociales, hizo efectiva la recogida de información necesaria a través 
de la aplicación de técnicas como: 
 
La encuesta:  que constituye el referente fundamental en que se articula la 
recogida de información. En ella quedan contenidas cuarenta y nueve 
preguntas que se dirigen al conocimiento de las diferentes áreas consideradas 
explicativas de la apatía. Orientada al alumnado. 
 
La observación participante: perfilada por el diseño de una matriz de 
observación que contemplaba como aspectos referenciales: la asistencia a 
clase; la actitud de los alumnos ante el uso de determinadas técnicas docentes; 
la distribución de los alumnos en el aula y sus actitudes básicas. 
 
El grupo de discusión , constituido por alumnos matriculados en las asignaturas 
que son objeto de esta investigación, procurándose que en ellos estuvieran 
representados los diferentes “tipos” de alumnos (mayores de 25 años, 
matriculados en primera o sucesivas opciones….) 
 
 
El Trabajo de Campo se desarrolló en torno a los diferentes momentos en que 
se hicieron efectivas las técnicas ya señaladas. La observación fue 
desarrollada desde el mismo instante en que quedaron perfilados los objetivos 
generales y específicos en que ésta podría contribuir; se desarrolló durante 
todo el período en que tuvo lugar la investigación. La encuesta se realizó en las 
clases de asignaturas troncales y de forma paralela a la observación; 
podríamos considerarla un segundo momento. Por último, pusimos en práctica 
dos grupos de discusión con alumnos de segundo y tercero de la Diplomatura 
para tratar las cuestiones claves que abordaba la investigación. 
 
El Trabajo de Gabinete supuso la implicación del conjunto de profesores, 
distribuyéndose éstos en función del análisis de las diferentes técnicas y 
núcleos temáticos en que quedó perfilada la investigación. El tratamiento de los 



temas se desarrolló desde la precisión de los puntos de partida comunes hasta 
encontrar un consenso conclusivo en la interpretación de los datos. 
 
Los resultados obtenidos nos permitieron sistematizar algunas áreas de gran 
significación entre las que destacamos:  
 

- Los aspectos socio biográficos considerados de partida como  
trascendentes, aunque entendidos como de difícil alcance para 
toda su dimensión explicativa. 

-  Las causas atribuibles al profesor nos parecieron menos 
significativas explicativamente de lo que inicialmente 
hipotetizamos.  

- La relación entre compañeros y el propio alumno si que nos 
desvelaron una perspectiva muy conectada causalmente con la 
actitud apática que queríamos explicar.  

- Los recursos docentes utilizados por el profesor son situados 
por el alumnado en un plano de máxima significación con 
relación a la apatía, quedando los mismos muy desigualmente 
valorados. 

- Por último, el contexto y las expectativas del alumnado son 
entendidos como dos de los ámbitos más influyentes en la 
apatía, como son: la masificación, la falta de acondicionamiento 
de las aulas, la desilusión por los estudios sobrevenida durante 
el proceso, etc. 

 
Por último, las conclusiones fundamentales son las siguientes: 
 

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

 
 Hay una incomunicación muy marcada entre los alumnos.  

 
 Desconsideración de la tutoría como espacio formativo complementario 

de la clase magistral. 
 

 La repetición de contenidos entre asignaturas, clave para la actitud 
apática del alumnado. 

 
 El alumnado valora la necesidad de incorporar “actividades participativas 

grupales” como técnicas formativas básicas. 
 

 Las características del aula y la masificación son muy limitadoras para 
un proceso formativo adecuado. 

 
 Es una constante, a juicio del alumnado, la dispersión de contenidos 

entre las diferentes materias y prácticas excesivas. 
 

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

 



 Preferencia de las clases entre 17 y 19 horas como franja horaria más 
interesante. 
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Presentación/Resumen: 
 
La investigación que pretendemos realizar encuentra sus argumentos clave en el 
trabajo realizado con el mismo grupo de alumnos en el curso precedente; en él 
quedó claramente explicitada la necesidad de potenciar y validar el uso de la 
tutoría  por parte del alumno. La gran mayoría del alumnado, en concreto un 
63,6%, manifiesta haber usado entre nunca y dos veces la tutoría durante todo el 
curso, un 34,4% entre cinco y diez veces en el año, quedando tan sólo un 2% que 
dice haberlo hecho con mayor frecuencia. 
 
Si a estos datos le sumamos los obtenidos en relación con la valoración que los 
alumnos hacen de la importancia de una buena relación - comunicación con el 
profesorado, un 100% opina que este aspecto es fundamental, creemos estar en 
lo cierto  si concluimos que por un lado tenemos un recurso escasamente 
utilizado, que es la tutoría, y por otro, una necesidad claramente expresada por el 
conjunto del alumnado. Nuestro interés, por tanto, se centrará en ofrecer una 
respuesta al alumnado a través de un uso más racional, intenso y efectivo del 
espacio tutorial.  
 
 
Marco teórico: 

 

En el nuevo sistema de créditos europeos (ECTS) el alumno se situará en el centro 

del sistema. Como afirma Raffaella Pagani, la transparencia y la calidad serán dos 
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términos fundamentales para la convergencia de las universidades europeas, que 

deberán ir acompañados de “valores éticos básicos, nuevos métodos docentes y más 

competitividad”. 

 

En este contexto, la tutoría y el tutor se convierten en piezas claves de este proceso. 

Sin embargo, partimos de la premisa de la inexistencia de una tradición de práctica 

tutorial en la universidad española, al menos en su pasado más reciente, tal como se 

constató en las conclusiones del seminario organizado por la Cátedra Unesco 

celebrado recientemente en Madrid, y como se desprende con claridad de nuestra 

investigación del curso pasado referida más arriba.  

 

Para tratar de suplir tal carencia se percibe a la tutoría como un factor estratégico 

para la mejora de la calidad de la formación universitaria de nuestros alumnos, para 

lo cual es necesario pasar de tutorías “burocráticas” o de resolución de dudas sobre 

una asignatura, a otras con finalidad de orientación más amplia. Esta tendencia 

trataría, en definitiva, de “superar un modelo instructivo-profesionalizante basado en 

la mera transmisión de contenidos para instalarse en un modelo formativo-educativo 

basado en la comunicación bidireccional y en la interacción profesor-alumno”. 

 

Es indudable que para que este nuevo modelo tutorial pueda implantarse con 

garantías una pieza clave es la motivación del profesorado. Para favorecer tal 

motivación es necesario incentivar algunos aspectos considerados como requisitos 

previos. En estos momentos existen algunas experiencias en esta línea en varias 

universidades españolas, lo que facilitaría el intercambio de experiencias y el trabajo 

en red. En esta misma línea de trabajo está nuestra propuesta, constituyéndose 

como un proyecto piloto a partir de la experiencia que estamos desarrollando con los 

alumnos/as de 2º y 3º de la Diplomatura Universitaria en Trabajo Social. 

 

En este nuevo escenario (Aguilera, A., 2001) , el docente idóneo será aquel que es 

capaz de empatizar con sus alumnos mediante una relación personalizada, que domina 
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la materia, la comunica de manera comprensible, estimula la participación de los 

alumnos y califica de manera justa atendiendo a criterios precisos. 

 

El profesor será un mediador que cataliza la motivación, el autoaprendizaje y la 

colaboración entre los miembros del grupo, que ayuda a los alumnos en el uso de 

materiales nuevos, que mantiene el entusiasmo por su labor y por su actualización.  

 

El papel de los profesores deberá estar más centrado en funciones de tutoría, 

orientación y coordinación de trabajos. Deberá ir dejando en manos de las nuevas 

tecnologías el papel de transmitir información y dedicarse más a la atención personal 

de sus alumnos, desarrollando al mismo tiempo procesos de evaluación que 

proporcionen a los estudiantes retroalimentación sobre el origen de sus dificultades y 

el modo  más adecuado de superarlas. 

 

Método y proceso de investigación: 

 

El método a utilizar se inspira en una metodología activa y participativa de los alumnos 

en los procesos de aprendizaje mediante la propuesta de aplicación de los distintos 

modelos tutoriales vinculados a las asignaturas de los profesores participantes en la 

red. 

 

Los objetivos que nos proponemos desarrollar en la presente investigación, serían: 
 
1.- Mejorar el proceso formativo de los alumnos desde la potenciación de la tutoría 
como referencia básica de dicho proceso. 
 
 1.1.- Adaptar los distintos contenidos de las asignaturas a las diversas 

circunstancias de los alumnos. 
 1.2.- Favorecer un trato más personalizado y próximo al alumno. 
 1.3.- Ayudar al alumno a enfrentar con mayor competencia las pruebas de 

evaluación que conlleva el proceso formativo. 
 
2.- Optimizar la implicación de profesores y alumnos en el uso del espacio tutorial. 
 
 2.1.- Motivar a una mayor utilización de las tutorías. 
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 2.2.- Propiciar entre el profesorado una oferta de tutorías flexible y 
diversificada. 

 
3.- Analizar las posibilidades que ofrecen las distintas formas de concebir y 
plantear el espacio tutorial. 
 
 3.1- Perfilar distintos modelos de concebir el uso y administración del 

espacio tutorial. 
 3.2.- Experimentar los distintos modelos tutoriales 
 3.3.- Proponer los modelos tutoriales más idóneos para la dinámica de 

enseñanza-aprendizaje. 
 
4.- Evaluar los resultados obtenidos en la aplicación práctica de las diferentes 
estrategias tutoriales.   
 
 4.1.- Realizar una valoración previa del uso e importancia que tiene la 

tutoría, tanto a profesores como a alumnos. 
 4.2.- Estimar el grado de satisfacción obtenido, tanto en alumnos como en 

profesores, en la aplicación de la investigación. 
 
Las fases del proceso se articulan en torno a: 
 
 Una primera parte exploratoria, tanto para profesores de la E.U.T.S., como 

a los alumnos de 2º y 3º de Trabajo Social. Mediante un cuestionario 
creado al efecto. 

 Una segunda parte de concreción por parte del equipo de los distintos 
modelos tutoriales a desarrollar durante este segundo cuatrimestre. 

 Una tercera parte evaluativa del desarrollo de los modelos, valorados tanto 
por los profesores, como por los alumnos. Para tal fin se pasará un 
segundo cuestionario con el que valoraremos el impacto del plan piloto 
propuesto. Además de lo dicho utilizaremos la discusión en grupo sobre la 
aplicación y resultados de la propuesta de investigación. 

 
 
Resultados y conclusiones: 
 
Dado que la investigación está en marcha, los resultados y conclusiones no 
pueden ofrecerse en este momento. Sin embargo, apreciamos que: 
 

 Los alumnos están motivados y han aceptado con agrado este nuevo 
planteamiento. Así nos lo indica tanto la respuesta al cuestionario inicial 
como la aceptación a la propuesta de los nuevos modelos tutoriales. 

 Igualmente, el equipo investigador participa con ilusión en el trabajo 
grupal, constituyéndose éste como un elemento aglutinador y dinamizador 
de su práctica docente. 
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 El nuevo proceso de convergencia europea, con la importancia que concede 
a la tutoría en la enseñanza universitaria, nos ratifica en la importancia y 
necesidad de desarrollar nuevos modelos tutoriales, así como favorecer la 
relación personal con nuestros alumnos. 
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Resumen  
 
El presente trabajo tiene como objetivo exponer el plan de actuaciones que el Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universitat de Girona, realiza con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, así como los procesos y los resultados formativos. 

Para ello, hemos organizado esta comunicación en torno a tres cuestiones centrales: la 

primera se refiere a la situación actual de la universidad y a las necesidades que tiene 

planteadas como consecuencia tanto de la redefinición del papel del profesorado, del 

alumnado, de la institución y de la enseñanza, como del proceso de convergencia con 

Europa. 

En un segundo apartado mostramos cómo determinadas características de la cultura propia 

de las instituciones universitarias, como por ejemplo la individualización del trabajo de los 

profesores, representan un obstáculo para la adaptación de la institución a los cambios que 

tiene planteados. 

En el tercer apartado nos centramos en presentar como desde el ICE nos hemos 

involucrado en la búsqueda y puesta en práctica de modelos formativos del profesorado 

universitario capaces de fomentar el progreso de las capacidades docentes.  

 
 
 
Desarrollo  
 
El presente trabajo tiene como objetivo exponer el plan de actuaciones que el Instituto de 

Ciencias de la Educación Josep Pallach (ICE) de la Universitat de Girona realiza, con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y también los procesos formativos que 

conducen a este aprendizaje. 

Para ello, hemos organizado esta comunicación en torno a tres cuestiones centrales.  
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1. Los retos que actualmente se plantean en la universidad de Girona. 
 
Las dinámicas aceleradas de cambios en las esferas productivas, económicas y sociales 

están aumentando la presión sobre la universidad a la cual se le reclama el compromiso con 

unos estándares de calidad en los servicios que ofrece. En la Universidad de Girona, como 

en el resto de universidades catalanas, el compromiso con la mejora de la calidad y, en 

general, con la implantación de una cultura de calidad, está suponiendo la necesidad de 

generar cambios no sólo en los procesos administrativos y de gestión, sino también cambios 

en la manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje que, a su vez, implican 

transformaciones del rol de los profesores y de la docencia que imparten. 

De acuerdo con este compromiso de mejora, el papel del profesor no puede limitarse a la 

transmisión de conocimientos, sino que debe preocuparse también, y entre otros, de los 

aspectos siguientes: 

- La calidad de su enseñanza debe ser capaz de conseguir un aprendizaje reflexivo, 

activo y crítico, capaz de desarrollar en los estudiantes las competencias y actitudes 

necesarias para su desarrollo personal, social y profesional.  

- No puede estar al margen de las demandas sociales. 

- Debe tener en cuenta las necesidades de los estudiantes, sus procesos de aprendizaje 

y sus derechos. 

La finalidad del trabajo docente es que el estudiante aprenda, pueda desarrollarse como 

profesional y pueda generar nuevos conocimientos. 

Por otro lado, el proceso de integración en el nuevo espacio europeo de educación superior, 

está comportando, además de los cambios formales y estructurales necesario para la 

convergencia, la oportunidad de iniciar procesos innovadores en los programas, modelos y 

estilos docentes de los profesores de la universidad de Girona de manera que ésta pueda 

situarse como un referente de calidad tal como se define en la Declaración de Bolonia. 

 
 
2. Características de la universidad como institución 
 
En este escenario, la formación del profesorado universitario, especialmente en relación con 

esta visión de la docencia, está despertando interés y propuestas, hasta hace poco 

inusuales en la universidad. Se tiende a establecer una conexión directa entre la formación 

del profesorado y la mejora de la enseñanza, conexión que sin duda puede ser muy positiva, 

pero que no nos puede hacer olvidar que las propuestas de formación del profesorado no 

pueden ser planteadas al margen de las necesidades de los profesionales de la educación 

ni tampoco sin un reconocimiento del contexto donde ésta debe ser implantada. 
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Está demostrado que producir cambios e innovaciones en la docencia es un proceso 

sumamente complejo que comporta encuentros, generalmente conflictivos, entre culturas y 

tradiciones pedagógicas. Todo proyecto de formación del profesorado obedece y apuesta 

por un modelo de universidad y de profesorado y por ello es necesario conocer los 

significados, percepciones y valores que tejen la identidad de los profesores, de manera que 

no puedan percibir como una amenaza -hacia su especialidad o hacia su posición social y 

profesional- las propuestas de cambio y de formación dirigidas a una enseñanza centrada 

en el aprendizaje. 

Asimismo, es necesario reconocer que la universidad no es un todo homogéneo sino que en 

una misma institución existen culturas particulares con cuotas de poder, estatus y 

reconocimientos sociales y académicos distintos. Los centros (facultades y escuelas), e 

incluso a veces las distintas titulaciones ofertadas por un mismo centro, deben ser 

consideradas como la unidad del cambio y el núcleo desde el cual se impulsen las 

innovaciones, renunciando a la introducción de cambios de manera jerárquica o a través de 

políticas generales de toda la universidad que pudieran ser vistos como una amenaza hacia 

la cultura y la autogestión de cada centro. 

 

 

3. Implicación del ICE de la Universidad de Girona en la innovación y mejora de la 

calidad docente 

 

La implicación del ICE en la mejora de la calidad y la innovación docente en la Universidad 

de Girona ha sido una constante desde su nacimiento hace ahora poco más de diez años. 

Muestra de ello son las diversas iniciativas que en mayor o menor medida se han ido 

realizando a lo largo de estos años, básicamente centradas en la organización desde 1994, 

de actividades de formación permanente y actualización didáctica y en el apoyo, junto con el 

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, a equipos de investigación en innovación 

docente mediante convocatorias específicas de ayudas y espacios de presentación e 

intercambio de experiencias y proyectos. 

 

De hecho, el proceso de reflexión institucional iniciado estos últimos años se plasmó en la 

definición del Plan Estratégico de Docencia de la UdG que, mediante el documento “Bases 

para un plan estratégico de la docencia en la UdG1” permitió definir un marco referencial 

para las intervenciones que se han ido llevando a cabo en nuestra universidad en términos 

de mejora e innovación docentes. Por otra parte, la aprobación del documento “Plan de 

                                                           
1 Bases per a un pla estratègic de la docència a la UdG. Document núm. 3. Vicerectorat de Docència i 
Estudiants. Universitat de Girona, 1999. 
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formación del Personal Académico de la UdG 2000-2004. Innovación docente y 

actualización de conocimientos”, por la Junta de Gobierno de la UdG en marzo de 2000, 

supuso un punto de inflexión en la definición de una estrategia de actuación específica 

desde el ICE. 

 

Una de las reflexiones presentes en este documento y que define en buena medida el 

enfoque de las intervenciones que desde entonces se están llevando a cabo, se refiere a la 

importancia de la dimensión colectiva en la formación y la innovación docente, 

considerándose esta última como un proceso “lento y firmemente arraigado en la voluntad 

colectiva de un grupo de profesorado que cree que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje pueden mejorar”. En este sentido, la innovación educativa y la formación del 

profesorado constituyen una unidad según la cual las necesidades de formación que se 

generan están en estrecha relación con la voluntad y el deseo de innovar para poder 

resolver problemas concretos en la docencia. 

 

Partiendo de este modelo y de la concepción del ICE como un espacio de promoción de la 

calidad y la innovación docente así como de apoyo a las iniciativas que en esta línea se 

proponen desde los centros, departamentos o servicios de la universidad, estamos 

dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar y consolidar un Plan de Apoyo a la Docencia que 

nos permita avanzar en la consecución de los objetivos siguientes: 

 

- Colaborar con los centros y órganos competentes de la Universidad en la 

consecución de los objetivos de mejora de la calidad docente planteados en el plan 

estratégico institucional. 

- Colaborar con centros y facultades en el desarrollo y puesta en marcha de 

proyectos de innovación. 

- Promover espacios de reflexión y debate sobre la mejora de la calidad y la 

innovación docente. 

- Participar en las estrategias de mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes, llevadas a cabo en la UdG. 

- Fomentar el conocimiento por parte del profesorado de metodologías y experiencias 

innovadoras en docencia. 

- Desarrollar y difundir materiales de apoyo a la innovación y actualización docente. 

 

La definición de estos objetivos nos ha conducido a un proceso de reflexión sobre qué tipo 

de premisas deberían orientar y caracterizar los procedimientos de intervención que 

llevemos a cabo.  
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De entre ellas destacamos las siguientes:2 

 

- Visión: El cambio empieza con la visión de hacia donde queremos avanzar y en qué 

deseamos convertirnos. 

- La facultad o centro es la clave: Cabe empezar escuchando y trabajando con las 

facultades y centros, promocionando espacios de reflexión y discusión sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. 

- Estar dispuesto a equivocarse: El cambio se puede conseguir más fácilmente a 

partir de pequeños proyectos. No siempre todos los esfuerzos acaban en éxito, a 

pesar de que en ocasiones de un error puede nacer un nuevo esfuerzo que termine 

en éxito. 

- Celebrar los éxitos: Prestando atención a grupos que han tenido éxito en un 

proceso de innovación se anima a otros a tomarlo en consideración y a participar en 

él. Es adecuado hacer un uso frecuente de la web para difundir información, pues 

permite con facilidad que otros conozcan y valoren el esfuerzo realizado.  

 

El Plan de Apoyo a la Docencia que se está implementando actualmente se organiza en 

base a tres ejes principales de actuación, cuyas acciones, de diferente tipología según cada 

caso, constituyen programas de intervención específicos. En concreto, los ejes de actuación 

contemplados se refieren a: 

- Difusión de información  y experiencias de interés 

- Formación permanente y actualización didáctica  

- Asesoramiento a proyectos de mejora de la calidad y del rendimiento académico 

Y, los programas de intervención que actualmente se están promoviendo son: 

- Programa de actualización didáctica e innovación pedagógica 

- Programa de actualización en tecnologías de la información y la comunicación 

- Programa de apoyo al proceso de convergencia europea en educación superior 

 

En el cuadro siguiente se resumen para cada uno de ellos el tipo de actuaciones 

contempladas. 

                                                           
2 Eisler, D. (2000). New paradigms for Learning in American Universities. Primeres Jornades sobre 

Models en la Docència Universitària. Universitat Pompeu Fabra, 15 i 16 de maig de 2000.  
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P R O G R A M A S  D E  I N T E R V E N C I Ó N   

 
Actualización didáctica 

e innovación 
pedagógica 

Actualización en 
tecnologías de la 
información y  la 

comunicación 

Apoyo al proceso de 
convergencia europea 
en educación superior 

 

 

 

T I P O S  D E  A C T U A C I O N E S 

 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 - Elaboración y difusión de 
materiales sobre metodo-
logías innovadoras. 
- Difusión de experiencias y 
“buenas prácticas” sobre 
mejora de la calidad, 
atención al estudiante, 
progreso en el estudio, etc.  

- Elaboración de materiales 
de apoyo y guías de traba-
jo para el uso de progra-
mas y herramientas infor-
máticas. 
- Difusión de experiencias y 
proyectos de innovación en 
docencia utilizando las tic. 

- Elaboración y difusión de 
materiales sobre el proceso 
de convergencia europea, 
de carácter general o 
específico por centros y 
facultades. 
- Difusión de experiencias y 
buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 - Organización y gestión de 

actividades formativas, de 
carácter general o especí-
ficas por centros y faculta-
des (cursos, talleres, confe-
rencias, seminarios, etc.) 
 

- Organización y gestión de 
actividades formativas, de 
carácter general o especí-
ficas por centros y faculta-
des (cursos, talleres, jorna-
das, etc.) 
 

- Organización y gestión de 
actividades formativas en 
colaboración con los 
centros en relación a la 
convergencia europea 
(perfiles profesionales,  
competencias, primeros 
ciclos, etc.) 

 

 

 

 

 

- Asesoramiento y apoyo 
técnico en la elaboración y 
realización de proyectos 
referidos a la utilización de 
las tic en la docencia, de 
materiales de autoforma-
ción y autoevaluación.  

A
SE

SO
R

A
M

IE
N

T
O

 

- Asesoramiento y apoyo 
técnico en la elaboración y 
realización de proyectos de 
innovación docente, 
evaluación de actuaciones 
y experiencias, apoyo a la 
formación de grupos de 
reflexión, etc.  

- Asesoramiento y apoyo 
técnico en la elaboración y 
realización de proyectos, 
dinamización de espacios 
de trabajo, implementación 
de iniciativas de carácter 
experimental, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la puesta en práctica de las distintas acciones contempladas en estos programas, el 

Instituto de Ciencias de la Educación potencia la colaboración, además de con los centros y 

facultades, con los órganos competentes de la universidad, servicios o unidades implicadas 

de una u otra forma en este proceso, con el convencimiento que sólo con el esfuerzo 

conjunto y el compromiso institucional es posible progresar hacia los objetivos de mejora y 

excelencia que se persiguen. 

 

Girona, mayo de 2003  
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RESUMEN: El objetivo del presente estudio, llevado a cabo por una red de profesores 
de la lengua inglesa, fue conocer mejor la experiencia de los alumnos frente la 
evaluación y comprobar el efecto de su integración en ella. Por medio de encuestas, 
puestas en común, grupos de discusión y tutorizaciones se llegaron a conocer las 
inquietudes y quejas sobre el proceso de evaluación de varios grupos de alumnos que 
cursaban la asignatura Inglés para Turismo I. El efecto de su participación en el diseño 
del examen se comprobó a través de dos pruebas: una experimental (diseñada por los 
alumnos) y otra oficial (diseñada por los miembros de la red). La alta motivación y 
participación en el proyecto, así como los resultados mejores obtenidos en el examen 
experimental nos permitió concluir que cuanto más integrados estén los alumnos en el 
proceso de evaluación mejor serán los resultados 
 
DESARROLLO: 
1-Marco teórico - Según Rod Ellis (1990), hay dos tipos básicos de investigación 
docente: el que primero consigue datos objetivos para luego formular una teoría, y el 
que empieza con una hipótesis y prepara experimentos y ensayos para verificar su 
fiabilidad. El presente trabajo pertenece a la segunda categoría, que es el método clásico 
de la investigación científica: los autores estábamos prácticamente convencidos de que 
la participación de los alumnos de Inglés para Turismo I en el proceso de evaluación del 
aprendizaje (lo que los anglosajones llaman assessment) daría dos resultados positivos:  
a) sería una crítica implícita del sistema de evaluación normalmente empleado por los 
profesores, y que estaba en proceso de fosilización, como suele ocurrir en este tipo de 
curso; b) revelaría qué es lo que los alumnos consideran importante en la evaluación, y 
también, lo que consideran difícil.   
 
Nuestra elección por el proceso de evaluación del aprendizaje como terreno de 
experimentación se debe a dos razones:  a) El examen sigue percibiéndose entre los 
alumnos como la meta inmediata: puede conducir después a otras metas más 
funcionales (conseguir trabajo, poseer una formación adecuada), pero en cualquier 
momento dado del curso el examen es, nos guste o no, el elemento más estimulante y 
motivador. Por tanto, involucrar a los mismos alumnos en este proceso tan central en la 
motivación general podría servir como otro estímulo eficaz (Lynch, 2001; McNamara, 
2001; Shohamy, 2001). b) El proceso examinador tiene, según Lázaro et al. (1996), tres 
funciones en una: ofrece información sobre el proceso alcanzado por los alumnos a 



analizar su propio rendimiento, y evalúa el mismo proceso impuesto por los diseñadores 
del curso (evaluation). La información obtenida debería, pues, aclarar la situación 
general del curso, y no sólo el instrumento examinador en sí. El estudio tiene como 
enfoque principal mejorar la comunicación y la respuesta del alumno en el proceso 
comunicativo de aprendizaje, la hipótesis que proponemos es que tras la integración del 
alumno en el proceso de aprendizaje y de diseño de las pruebas finales, se puede lograr 
una mayor motivación y respuesta ante el examen final de la asignatura y, como 
consecuencia, un aprendizaje más consolidado.  
 
 2. Método y proceso de investigación - La asignatura de Inglés para Turismo puede 
servir de modelo paradigmático de muchas de las situaciones a la que nos enfrentamos 
los docentes en la universidad. Es obligatoria de primer ciclo que cuenta con 366 
alumnos matriculados. En el turno de la mañana los alumnos están divididos en dos 
grupos (grupo 1 y grupo 4), de 75 y 73 estudiantes respectivamente, donde se ha llevado 
a cabo el proyecto, de carácter voluntario, con unos resultados de 99 estudiantes 
implicados. La metodología que seguimos se basó en dos tipos de métodos para la 
recogida de datos sobre el proceso de comunicación: uno cualitativo y otro cuantitativo. 
El enfoque cualitativo consistió principalmente en la observación y recogida de datos a 
partir de tutorías y puestas en común. En cuanto al enfoque cuantitativo, la red realizó 
una encuesta al principio del estudio, la comparación de los resultados de examen de 
febrero, junio y una prueba experimental realizada y diseñada por los propios alumnos y 
llevada a cabo en el mes de mayo.  
 
 3. Resultados - Las encuestas nos aportaron la siguiente información. La mayoría de los 
alumnos:  a) prefieren un examen con ejercicios variados b) reciben suficiente 
información acerca del formato y del contenido de los exámenes aunque no reciben 
suficiente información sobre el sistema de corrección c) creen que las preguntas del 
examen a menudo no corresponden con las que han considerado más importantes a la 
hora de estudiar. d) Piensan que los exámenes sirven para conseguir una nota y no  
como prueba de aprendizaje e) Sólo acuden a la revisión del examen si creen que la nota 
no es la correcta f) Creen que la nota debe sólo un poco a la subjetividad del profesor/a 
y mucho al esfuerzo del alumno g) Piensan que la participación de los estudiantes en la 
evaluación es limitada y que deberían tener más voz tanto en el contenido como en los 
criterios de corrección. h) Coinciden en pensar que un examen preparado y corregido 
por el/la profesor/a mide mejor su conocimiento que uno preparado y corregido por 
otros. i) Están de acuerdo en que el número de alumnos influye en el diseño y la 
efectividad de los exámenes. El diseño de la prueba experimental se realizó teniendo 
como modelo el examen escrito de febrero. Este constaba de 5 secciones (gramática y 
funciones, redacción de carta, vocabulario, comprensión lectora y audición) con una 
totalidad de 50 preguntas de elección multiple. Tras las reuniones informativas con los 
grandes grupos y la tutorización en pequeños grupos los alumnos redactaron un total de 
250 aproximadamente de las que había que seleccionar 50. Uno de los resultados más 
relevantes de esta experiencia fue constatar la dificultad que entraña la redacción de un 
examen tipo test. Aunque los alumnos contaron con la ayuda de los profesores en las 
diferentes sesiones, los resultados demostraron que estas fueron insuficientes. Como 
contrapartida, el alumnado se sintió altamente motivado e integrado en el proceso de 
evaluación final, tal y como quedó demostrado con su actitud y participación en el 
proyecto. De un total de 148 alumnos matriculados (75 alumnos del grupo 1 y 73 del 
grupo 4), 116 se presentaron al examen de febrero, 102, al de junio y 99, al 
experimental lo que demuestra un alto grado de participación. En el examen parcial de 



febrero, obligatorio para todos los alumnos, la media alcanzada fue de 5,2 con una 
participación del 78,3% del alumnado. La prueba experimental, realizada el 28 de mayo 
de 2002, tuvo un carácter optativo. La media de notas alcanzada fue de 8,4. Se 
presentaron 99 alumnos (grupo 1 y 4), es decir, un 67% de los alumnos matriculados. 
En el examen parcial de junio, obligatorio para todos los alumnos, la media de notas 
alcanzadas fue un 6,25 con una participación del 69% del alumnado. Una vez 
observados los resultados en cada una de las pruebas, tanto de la participación como de 
las notas medias, los datos muestran los mejores resultados en la prueba experimental 
(media de 8,4), prueba que fue diseñada por los alumnos y que introducía los contenidos 
que ellos mismos seleccionaron como relevantes. En los otros dos casos, las pruebas 
oficiales fueron elaboradas por el profesor de la asignatura. En estos dos casos el dato 
más relevante es que en junio (media 6,25) se observa un incremento de un punto con 
respecto a febrero (5,2), tanto en grupo 1 como en grupo 4.  examen Febrero 
Experimental Junio Nº alumnos 116 (78,3%) 99 (67%) 102 (69%) Media de notas 5,2 
8,4 6,25 Tabla 1. Resultados de las 3 pruebas (Febrero, Experimental  y Junio)    
 
 4. Conclusiones e implicaciones Este experimento confirma nuestra hipótesis inicial 
respecto a que el alumno se siente más motivado en el aprendizaje de la materia gracias 
a su mayor involucración en el proceso de evaluación. Esta participación del alumno en 
la evaluación les lleva a: a) estudiar la materia de una forma más orientada y 
comunitaria para poder preparar sus modelos de examen, dado que estos exámenes se 
preparaban en grupos, debiendo, los componentes de cada grupo, debatir y acordar las 
preguntas que finalmente incluirían en dichos modelos. b) Preparar con mayor 
anticipación el examen, al ser conocedores y participes del contenido final del mismo.   
 
5. Bibliografía Ells, R. (1990). Instructed Second Language Acquisition. Oxford: 
Blackwell.  Lázaro, A et al., (1996). Acquisition and Assessment of Communicative 
Skills. Alcala: Publicaciones de la Comunidad de Alcalá.  Lynch, B. & Lynch, K. 
(2001). "Rethinking assessment from a critical perspective", Language Testing, 18 (4), 
333-349.  McNamara, T. (2001)."Language assessment as social practice: challenges for 
research", Language Testing, 18 (4), 333-349.  Mateo Martínez, José (1999). La 
Enseñanza Universitaria de las Lenguas Extranjeras. Alicante: Publicaciones de la 
Universidad de Alicante.  Shohamy, E. (2001). "Democratic assessment as an 
alternative", Language Testing, 18 (4), 373-391.  Swarbick, A. (1994). Teaching 
Modern Languages. London: Routledge. 
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RESUMEN: Los alumnos que elaboraron preguntas test, a través de Campus Virtual, 
sobre contenidos de 3 asignaturas (2 de 1º Óptica y Optometría y 1 de 2º Biológicas) 
obtuvieron mejores calificaciones. En otra de 2º Biológicas todos superaron con notas 
muy semejantes dos formas de evaluación de prácticas. En 1º Enfermería, la mayoría de 
alumnos mejoraron su aprendizaje y superaron la asignatura haciendo trabajos en 
grupos sobre temas del programa que fueron apuntes para la evaluación. En 2º 
Enfermería los que elaboraron una memoria sobre prácticas de aula mejoraron 
significativamente sus calificaciones y realizaron mejor las prácticas clínicas. 
Concluimos que aunque la participación de los alumnos en la elaboración de la 
evaluación favorece la adquisición de estrategias de trabajo, aprendizaje y rendimiento 
académico; la motivación por la asignatura viene condicionada por el curso académico y 
cuatrimestre en que se imparte y  si la Titulación fue elegida en 1ª o más opciones. 
Concluimos que aunque la participación de  os alumnos en la elaboración de la 
evaluación favorece la adquisición de estrategias de trabajo, aprendizaje y rendimiento 
académico; la motivación por la asignatura viene condicionada por el curso académico y 
cuatrimestre en que se imparte y si la Titulación fue elegida en 1ª o más opciones. 
 
DESARROLLO: Aproximadamente 50 de ellas. Los restantes respondieron a un 
examen de preguntas elaboradas por el profesor con semejante contenido y dificultad. 
Dado que la evaluación calificativa suele estar diseñada y elaborada por el profesor, 
planteamos que si el alumno se ve implicado en la tarea de preparación de la evaluación 
o selección de la materia que será motivo de ella, podría aumentar su interés por la 
asignatura al tener la necesidad de adquirir suficientes conocimientos o habilidades para 
ser capaz de participar de forma correcta o válida. Los objetivos generales de nuestro 
estudio son:  

1) fomentar el interés de los alumnos por las asignaturas. 
2) implicar a los alumnos en algunas de las fases del proceso de evaluación de 

determinadas asignaturas.  
3) motivar a los alumnos en el aprendizaje y estudio de las asignaturas.  

 
Cuando se realizó este estudio (curso 2001-2002), los 10 miembros participantes 
pertenecían a 3 Departamentos de la Universidad de Alicante, estaban adscritos a 5 
Áreas de Conocimiento diferentes y desarrollaban Proyectos subvencionados de 
investigación científica experimental. Entre las disciplinas que cada uno imparte existe 
una gran relación por ser en su mayoría Ciencias Básicas dentro de los Estudios de 
Ciencias de la Salud y de Ciencia y Tecnología. Las 8 asignaturas sometidas a estudio 
(6 Troncales y 2 Optativas) corresponden al primer y/o segundo cuatrimestre de 
primero, segundo o tercer curso de las titulaciones de Diplomatura de Enfermería, 



Diplomatura de Óptica y Optometría y Licenciatura de Biológicas. En Histología 
Ocular (HO), Fisiología Ocular (FO) y Técnicas Instrumentales en Biología Celular 
(TIBC), a través de los debates de Campus Virtual (CV), los alumnos introdujeron 
voluntariamente dos preguntas por cada hora de teoría. Se obtuvieron hasta 1000 
preguntas test de 5 respuestas con una sola correcta, que una vez revisadas por el 
profesor, estuvieron a disposición de todos cuatro días antes del examen. 
 
 Los que participaron diseñando al menos un 70% del total de preguntas del temario 
pudieron optar al examen preparado con una selección de aproximadamente 50 de ellas. 
Los restantes respondieron a un examen de preguntas elaboradas por el profesor con 
semejante contenido y dificultad. En Biología Celular e Histología (BCH), se 
sustituyeron las explicaciones de la profesora de algunos temas del programa por 
trabajos sobre los mismos realizados en grupos. Después de revisados, se seleccionaron 
los que sirvieron de apuntes de estudio para la evaluación final, publicándose un mes 
antes del examen. En la evaluación con preguntas de tipo test hubo un 30% de 
preguntas correspondientes a la materia elaborada por los alumnos, quienes decidieron 
su extensión y el grado de profundidad o dificultad de los contenidos enunciados en el 
programa. Los alumnos de Microbiología (M), una vez finalizadas las prácticas de 
laboratorio, y utilizando como base las enseñanzas impartidas durante las mismas, 
diseñaron individualmente un experimento encaminado a resolver una problema 
microbiológico. Además realizaron un examen de 40 preguntas test sobre conceptos 
básicos estudiados durantes las sesiones de laboratorio. En Farmacología (F) los 
alumnos entregaron voluntariamente un informe sobre las prácticas de aula obligatorias, 
que podía incrementarles hasta 0,5 puntos la nota final de la asignatura de aquellos que 
hubieran aprobado un test de teoría. En las actividades planteadas en Audiología (A) y 
Principios de Farmacología y Patología Ocular (PFPO) no hubo participación de los 
alumnos por lo que se descartaron del estudio. Al comienzo del examen final de cada 
asignatura, se realizaron encuestas de opinión anónima a los alumnos sobre las 
actividades desarrolladas. Al comparar los resultados obtenidos en las 6 asignaturas 
sometidas a estudio en esta red, se puede apreciar que la nota media más alta (9,2) 
corresponde  a TIBC (optativa de 6 créditos con 48 matriculados). Le sigue M con 7,8 
(troncal de 10 créditos con 189 matriculados). Ambas, impartidas por distintos 
profesores, pertenecen a 2º de Biológicas. Es posible que les resulte más fácil la optativa 
que la troncal, aunque todos tienen bastante motivación a su ingreso en esta 
Licenciatura. Las medias más bajas (HO 4,5 y FO 5,7) las alcanzan los grupos de 
alumnos de 1º de Óptica y Optometría que no quisieron participar en la elaboración de 
preguntas test. Esto sugiere una escasa motivación al ingreso en dicha Diplomatura, la 
cual parece mejorar en el 2º cuatrimestre donde se imparte FO. En las asignaturas de la 
Diplomatura de Enfermería, se aprecia una mejor nota media en F (7 y 6,2), impartida 
en 2º curso que en BCH (5,8), impartida en 1º. Aunque en esta Titulación los alumnos 
entran muy motivados, la sobrecarga de docencia en el primer cuatrimestre repercute en 
un menor rendimiento de sus calificaciones, sobre todo para los alumnos de 1º. Sin 
embargo, al comparar los porcentajes de participación de los alumnos de Enfermería 
(BCH 92% y F 70%) y los de Biológicas (TIBC 100% y M 91%) todos están bastante 
por encima de los de Óptica y Optometría (HO 35%, FO 32%, A 0% y PPO 0%). El 
interés mostrado por nuevas experiencias y por aprender es claramente superior en las 
dos primeras Titulaciones. Todo esto repercute positivamente en el rendimiento del 
estudio del alumno. De los que se presentan al examen, en general, obtienen mejores 
calificaciones los alumnos que participan en las experiencias diseñadas en cada 
asignatura. Destacan TIBC y M con el 100% de aptos. El mayor porcentaje de no aptos 



(62%) está en el grupo de no participantes de HO. Al comparar los porcentajes de 
alumnos no presentados a examen respecto al total de matriculados en cada asignatura, 
destacan HO con el 33% y BCH con el 43%. Este hecho podría atribuirse a que estas 
materias son parte de unas asignaturas más amplias, que comprenden otras discipli! 
 nas y que se examinan en el mismo día. Sin embargo, estando ambas impartidas por la 
misma profesora y siendo mayor la dificultad y extensión en la de Enfermería, el 
rendimiento de los alumnos que se presentan a examen es mucho peor en HO (grupo de 
alumnos no participantes) que en BCH. Curiosamente, el grupo de alumnos 
participantes de HO ha obtenido exactamente el mismo porcentaje de aptos que los de 
BCH (74%), lo que de nuevo confirma que los alumnos motivados e interesados por la 
asignatura son los que consiguen superarla. Aunque no han sido considerados en este 
estudio, pueden existir múltiples factores que inciden en que un alumno supere o no la 
evaluación calificativa de una determinada asignatura. En cualquier caso, parece tener 
gran importancia, el grado de motivación e interés del alumno por su carrera para ser 
capaz de superar cualquiera de las dificultades que se presenten. Los resultados de las 
encuestas de opinión de los alumnos sobre la elaboración de preguntas test para el 
examen indicaron que les ayudó a mantener la asistencia a clase, en su aprendizaje, 
estudio continuado y fijación de conceptos. Sobre la redacción de trabajos de temas del 
programa, opinaron que les aportó ventajas porque les ayudó en su aprendizaje y 
estudio. La elaboración de una práctica libre por los alumnos les resultó menos 
estresante que la realización de un examen convencional. Sobre la preparación de una 
memoria de prácticas, la mayoría opinaron favorablemente por mejorar su aprendizaje y 
ayudarles para la realización de las prácticas clínicas. Conclusiones: 1) La implicación 
de los alumnos en alguna de las etapas de la evaluación repercute positivamente, no sólo 
en las calificaciones sino también en su nivel de aprendizaje y en la adquisición de 
estrategias de trabajo teórico y práctico. 2) En la medida que los alumnos se sienten 
partícipes de sus propios éxitos o fracasos mejoran su interés y motivación por la 
asignatura, la cual a su vez está condicionada por la motivación previa al comenzar o no 
la carrera que han elegido en 1ª opción. 3) A través de la intervención del alumno en la 
elaboración de la evaluación, éste comprende la dificultad que ello supone y se da 
cuenta que es imprescindible adquirir primero unos conocimientos para luego saber 
evaluarlos. Bibliografía: Castejón, J.L. (1997). Introducción a la psicología de la 
instrucción. Alicante: Editorial Club Universitario. Castejón, J.L. y cols. (1999). 
Evaluación de los aprendizajes en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 
la Educación Secundaria Obligatoria. Alicante: Editorial Club Universitario. Fernández 
Pérez, M. (1988). Evaluación y cambio educativo. Análisis cualitativo del fracaso 
escolar. Madrid: Morata. Fernández Pérez, M. (1989). Así enseña nuestra Universidad. 
Hacia la construcción crítica de una didáctica universitaria. Madrid: Universidad 
Complutense. Liberman, A., Gronlnick, M. (1998). Educational Reform Networks: 
Changes in the Forms of Reform. En A. Hargreaves et al. (eds.): International 
Handbook of Educational Change. Part Two, 710-729. Great Britain: Kluwer Academic 
Publishers. Martínez Torregrosa, J., Verdú Carbonell, R., Gil Pérez, D. (1999). La 
evaluación en una enseñanza de la física como construcción de conocimientos. 
Zaragoza: ICE Universidad de Zaragoza. Mulford, B. (1998): Organizational Learning 
and Educational Change. En A. Hargreaves et al. (eds.): International Handbook of 
Educational Change, 616-641. Kluwer Academic Publishers. Great Britain. Pellegrino, 
J.W. et al. (2001). Knowing what students know. The Science and Desing of 
Educational Assessment. 365 pp. Washington DC: National Academy Press. 



RSA: SI 
 
TITULO: Mejora de la calidad docente en Dirección Estratégica de la Empresa  
 
AUTOR: E.Claver, F.García, M.D.López, B.Marco, J.F.Molina, J.Pereira, E.Pertusa, 
D.Quer y P.Zaragoza 
 
FACULTAD: Facultad de Económicas y Empresariales 
 
DEPARTAMENTO: Organización de Empresas 
 
RESUMEN: Uno de los principales objetivos del grupo de profesores del Departamento 
de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante que imparte docencia en el 
campo de la "Dirección Estratégica de la Empresa" es mejorar la calidad de la docencia 
y el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas vinculadas a esta materia. La creación 
de una red docente puede favorecer la consecución de este objetivo. A partir de la 
experiencia desarrollada durante el curso académico 2001-2002 con nuestra 
participación en el Programa de Investigación Docente en Redes, promovido y 
coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de esta Universidad, 
hemos elaborado el presente trabajo en el que tratamos de exponer la experiencia 
desarrollada y los frutos conseguidos. Partiendo 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. 
 
DESARROLLO 
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. El Programa de 
Investigación Docente en Redes, iniciado en el curso académico 2001-2002, ha 
perseguido como principal finalidad este objetivo. Tras el conocimiento de este 
proyecto, 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. El propósito de este trabajo es 
exponer nuestra experiencia de mejora de la calidad docente en Dirección Estratégica a 
partir del trabajo en red. En concreto, en el siguiente apartado de metodología 
señalamos los principales objetivos que se han perseguido con nuestro proyecto. A 
continuación, en el apartado de resultados, indicamos de qué forma hemos tratado de 
alcanzar los objetivos establecidos. Finalizaremos con el punto de conclusiones.   
 
2.- METODOLOGÍA El objetivo general 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 conseguir los objetivos planteados, hemos tratado de poner en 
práctica una serie de acciones de mejora, que agrupamos distinguiendo entre la parte 



teórica y la práctica de la materia.  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.  
- 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.   

- 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.   

 
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.  

 
 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 solicitando su opinión sobre aspectos vinculados al contenido específico de las 
asignaturas y su evaluación. 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. Por otra 
parte, el trabajo se complementó con acciones directas realizadas en el aula con el 
propósito de alcanzar el objetivo de mejora de la docencia que nos habíamos planteado.    
 
3.- RESULTADOS En este apartado vamos a hacer referencia 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 
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 
consultas y discusiones fuera de las reuniones únicamente entre los profesores que 
compartían la docencia de alguna asignatura. 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. 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. Por lo que respecta a las clases prácticas, 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 e! 
 ste mismo año si ese tema no había sido tratado todavía, o incorporarlo al próximo año 
académico. 
  4.- CONCLUSIONES En las páginas anteriores, hemos recogido las ideas principales 
sobre el proyecto 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, y los resultados obtenidos.  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 ello, 
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 enseñanza-aprendizaje.  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.  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, aspecto 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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RESUMEN: Pretendemos actualizar los contenidos y metodología docente de las 
asignaturas de física que cursan en primer curso los ingenieros en la Universidad de 
Alicante. Nuestro primer objetivo en este sentido es analizar el nivel de conocimientos 
previos del alumnado. La herramienta que usamos es el cuestionario de preguntas de 
respuesta múltiple, cuyo análisis científico dentro de lo que es una red colaborativa nos 
debe servir para detectar los contenidos y metodologías oportunas a introducir para 
compensar cualquier déficit previo. 
 
DESARROLLO: 

1. Marco teórico En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 
se imparten 7 titulaciones técnicas diferentes: Arquitectura, Arquitectura 
Técnica, Ingeniería Técnica en Obras Públicas, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática 
de Sistemas e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. En todas ellas, salvo 
en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, se cursa alguna asignatura de 
física en primer curso. La física presenta el doble carácter de materia 
instrumental básica para la formación académica de estos titulados técnicos, 
junto con el de materia que debe proporcionar la formación científica esencial 
propia del estudiante universitario, y común en cualquier enseñanza técnica. Un 
dato a destacar es el elevado porcentaje de suspensos y de alumnos no 
presentados que registran en general las asignaturas de física. Detectar e incidir 
en los posibles factores que causan estos malos resultados es responsabilidad del 
profesorado [1]. En un primer curso de universidad la procedencia y variedad 
del alumnado es muy amplia: alumnos con/sin selectividad, procedentes de 
bachillerato LOGSE o de COU o de Formación Profesional (FP). A lo largo del 
primer curso el nivel de conocimientos entre los alumnos de diferentes 
procedencias se equipara. Sin embargo, el esfuerzo que deben realizar unos y 
otros va a ser muy diferente en función de qué conocimientos y aptitudes hayan 
adquirido en las etapas previas. Aunque en principio cada titulación tiene un 
perfil diferenciado, y el programa de la asignatura de física es diferente en cada 
una de ellas, sí que existen una serie de conocimientos previos que se les 
suponen a los alumnos. En el presente trabajo pretendemos identificar el nivel de 
conocimientos previos que presentan los alumnos en función de su procedencia. 
Concretamente pre tendemos sondear 5 temas básicos: Unidades y Dimensiones, 



Álgebra Vectorial, Cinemática, Dinámica, y Trabajo y Energía. Este análisis nos 
servirá como herramienta para razonar posibles cambios en la metodología y 
contenidos de las diferentes titulaciones.   

 
2. Método y proceso de investigación El presente trabajo se fundamenta en el 

trabajo como red colaborativa formada por los diferentes profesores que 
imparten la asignatura de física en la Escuela Politécnica. La puesta en común de 
las experiencias y conocimientos de los diversos miembros de la red debería 
redundar en una mayor eficacia de la docencia. Hemos escogido la realización 
de cuestionarios de respuestas múltiples como herramienta de análisis de 
conocimientos previos. Enumeramos a continuación las fases lógicas de este 
trabajo: A. Elaboración de los cuestionarios de respuesta múltiple. Hemos 
elaborado un cuestionario con 35 preguntas [2], con 5 opciones por pregunta. B. 
Metodología científica para el análisis de los cuestionarios. En primer lugar, se 
analiza el grado de dificultad y significación de cada una de las preguntas del 
cuestionario [3]. Este “preprocesado” de la información nos permite por ejemplo 
detectar preguntas que pueden tener una redacción ambigua. A continuación 
analizamos las respuestas de los alumnos según diferentes criterios: por 
titulación, procedencia (COU/LOGSE/FP), con/sin selectividad, repetidor/no 
repetidor, por tema de interés. C. El mismo cuestionario se pasa a principio de 
curso y a mediados del segundo semestre. De este modo verificamos la 
evolución de estos conocimientos previos en el alumnado. Para el tratamiento de 
datos y la elaboración de las estadísticas usamos la hoja de cálculo 
MICROSOFT EXCEL y el paquete estadístico SPSSS.  

 
 
 
3. Resultados En el momento actual estamos analizando los datos del cuestionario 
pasado a principios de curso. Posteriormente pasaremos a analizar los resultados del 
cuestionario pasado en este segundo semestre. A la hora de evaluar el test, cada 4 
preguntas falladas descuenta una acertada. Respecto al cuestionario pasado a 
principios de curso lo completaron más de 800 alumnos El número de aprobados es 
muy bajo, en torno al 9%. De las 35 preguntas del cuestionario 5 de ellas son “muy 
difíciles” para los alumnos (< 17% de aciertos) y 1 es “demasiado fácil” (> 85% de 
aciertos). En principio, que una pregunta sea “muy difícil” o “demasiado fácil” 
puede indicar que no era apropiada para el nivel del cuestionario planteado. Si es 
“demasiado difícil” también puede ser que el enunciado de la misma sea ambiguo. 
En una primera revisión de los enunciados de estas preguntas no detectamos ningún 
fallo que haga que debamos eliminarlas del análisis. El porcentaje de aciertos por 
temas es: 47% en Unidades y Dimensiones; 30% en Álgebra Vectorial; 44% en 
Cinemática; 28% en Dinámica; y 37% en Trabajo y Energía. Ahora entramos a 
valorar algunos resultados concretos obtenidos dentro de las tres titulaciones de 
informática. Realizaron el test más de 370 alumnos (aprox. de COU un 40 %, de 
LOGSE un 50% y de FP un 5%). Un 30% de ellos son repetidores. El porcentaje de 
aprobados es del 11%, ligeramente superior a la media del total de titulaciones. 
Esperábamos un porcentaje mayor ya que prácticamente el 100% del alumnado 
supera la prueba de selectividad para acceder a la titulación. El porcentaje de 
aciertos por temas es también ligeramente superior al del total de estudiantes: 49% 
en Unidades y Dimensiones; 33% en Álgebra Vectorial; 46% en Cinemática; 30% 
en Dinámica; y 40% en Trabajo y Energía. No se aprecian diferencias significativas 



entre los alumnos repetidores y no repetidores. Tampoco se aprecian diferencias 
entre alumnos de COU y de LOGSE. Sin embargo, en el caso de alumnos de FP los 
resultados sí son reveladores: en todos los temas obtienen porcentajes de acierto 
inferiores en más del 10% respecto a los alumnos de COU y LOGSE.  

 
Damos también algunos resultados obtenidos del análisis de los 140 alumnos de 
Ingeniería Técnica en Obras Públicas que realizaron el test. Tanto el número de 
aprobados (un 9%), como el porcentaje de aciertos por temas fue ligeramente inferior al 
del total de estudiantes. Algo a resaltar en el caso de esta titulación es que el número de 
aciertos es mayor en los alumnos repetidores respecto a los de nueva incorporación.  
 
 4. Conclusiones e implicaciones Aún es pronto para extraer conclusiones del trabajo 
que se está realizando. Sin embargo, esperamos que nos dé una orientación del perfil del 
alumnado que tenemos en función de su nivel de conocimientos previos. Posteriormente 
dentro de la red colaborativa discutiremos que posibles estrategias podemos seguir para 
compensar las posibles deficiencias.   
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RESUMEN: La preocupación por la calidad en las universidades lleva a la necesidad de 
realizar procesos de evaluación para mejorar. La evaluación sirve para estimar la 
calidad, entendiendo que el mero hecho de realizar controles no va a mejorarla. Lo 
verdaderamente útil es recoger información oportuna (a través del proceso de 
evaluación), saber cómo interpretarla y utilizarla para mejorar el sistema, aprobando por 
el equipo directivo acciones de mejora. Este interés lleva a las universidades a participar 
en el segundo plan de calidad de las universidades (2001-2006) y a desarrollar 
programas de mejora como el realizado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la universidad de Alicante. Este trabajo pretende reflejar los resultados de la 
técnica "amigos críticos" utilizada por un equipo de profesores dentro del primer 
programa docente en redes del ICE. 
 
DESARROLLO:  
1. MARCO TEÓRICO  La preocupación por la calidad ha llevado a muchas 
universidades a participar en el segundo plan de calidad de universidades, así como a 
desarrollar acciones propias que permitan la mejora de la calidad, lo cual conduce a la 
necesidad de evaluar las tareas docentes (Buendía, 2001), como por ejemplo el 
programa de redes docentes del ICE de la universidad de Alicante. Dentro de este 
programa se incluyen las acciones de mejora de la docencia a través de la aplicación de 
la técnica "amigos críticos" utilizada por un grupo de profesores de esta universidad. El 
objetivo de este trabajo es reflejar los resultados obtenidos por este equipo. Los "amigos 
críticos", o visitas a los compañeros, consiste en la observación y evaluación de los 
métodos docentes, in situ, de uno de los miembros de la red por otros miembros. Es una 
herramienta que requiere un proceso de evaluación de un compañero, el cual 
proporciona un punto de  vista diferente de nuestro trabajo (Costa and Kallick, 1993). 
Esto sirve para mejorar nuestra enseñanza en clase al dar y recibir retroalimentación del 
trabajo realizado (Bambino, 2002), por lo que permite a sus miembros ayudarse 
mutuamente al examinar sus trabajos y facilitar los cambios en los mismos (Bloom, 
1999). De esta manera, un colega ofrece una crítica constructiva del trabajo de un 
compañero. Se trata de una evaluación interna (Genovard et al., 1991) donde se debe 
evaluar el comportamiento del sujeto y no sus resultados. No obstante, no sólo es un 
proceso de análisis y reflexión entre colegas de todo lo que sucede en el aula, sino que 
también es un proceso de autorreflexión a partir de las ideas y sugerencias de los amigos 
críticos. De todo esto se desprende que es imprescindible, para asegurar el éxito del 
proceso de evaluación: 



- Lograr que cada miembro esté verdaderamente involucrado y comprometido a 
mejorar sus prácticas y dispuesto a escuchar a sus compañeros.  

- - Poner en marcha todas aquellas mejoras que le sugieran, en la medida de lo 
posible.   

- - Contar con un alto grado de confianza entre los componentes del grupo (Olson, 
1998; Bambino, 2002), lo cual fomentará la actitud positiva hacia las críticas, ya 
que debemos tener claro que éstas sólo tienen un objetivo común compartido por 
todos los componentes: mejorar la calidad docente.  

- - Formalizar el proceso (Costa and Kallick, 1993).  
 
 2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  Cada uno de los miembros de la 
red, por sorteo y en parejas, realizó dos visitas a dos compañeros a clase para identificar 
un listado de puntos fuertes y puntos débiles, una cuando se constituyó la red 
(principios de 2002) y otra al final del cuatrimestre (mayo 2002). Dicha evaluación se 
ha realizado de acuerdo a un formato elaborado por todos los miembros. Se ha 
completado la información obtenida con este instrumento con la opinión de los 
alumnos como observadores críticos, quienes fueron encuestados acerca de  nuestros 
puntos fuertes y débiles. El resultado de la primera visita son dos informes (uno por 
cada amigo crítico que asiste a clase) que se dieron al profesor evaluado para su 
reflexión sobre las posibles acciones de mejora. Así, en una reunión, posterior a la 
primera visita, se pusieron en común esos informes y las acciones de mejora para que la 
red analizara los problemas detectados, aportando ideas que pudieran beneficiar a 
todos. En la segunda visita, los dos compañeros comprueban el grado de cumplimiento 
de las acciones de mejora propuestas tras la primera visita. Para ello, se realizó una 
nueva plantilla distinta a la anterior, en la cual se resumieron los principales puntos 
fuertes y débiles de la primera visita que debían observarse con el fin de concluir si se 
había obtenido mejora o no respecto a la anterior visita. Esta nueva plantilla es similar a 
la escala de observación de la conducta propuesta por Nieto (1994), en la que cada ítem  
es valorado en una escala de 1 a 5, añadiendo, en nuestro caso, si ha existido mejora 
por parte del compañero evaluado o no. Tras finalizar el programa en 2002, estamos 
participando en la segunda convocatoria del ICE (año 2003) donde volvemos a visitar a 
nuestros compañeros para identificar puntos fuertes y puntos débiles y comprobar el 
grado de cumplimiento de las acciones de mejora identificadas el año anterior.  
 
 3. RESULTADOS  A partir de la información obtenida mediante la aplicación de la 
técnica de los amigos críticos y las encuestas a los alumnos, realizamos un resumen de 
puntos fuertes y débiles para cada miembro y comunes para todos. Así mismo, en la 
encuesta al alumnado, también preguntamos por los de las asignaturas sobre las que 
estamos trabajando. Tras este primer análisis se establecen los puntos fuertes y débiles 
más importantes de manera global, ya que son similares para la mayoría de los 
miembros de la red, así como las acciones de mejora derivadas de estos últimos. Una 
vez definidas las acciones de mejora el siguiente paso fue la elaboración y aplicación 
de un cuestionario interno de mejora, como hemos indicado en el punto anterior, para 
comprobar si realmente se habían producido las mejoras.  
 
 4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  Después de esta experiencia, los factores 
positivos que hemos considerado más importantes para la obtención de resultados son: 
a) la claridad de objetivos, criterios de evaluación y definición de los elementos 
empleados en el proceso;  



b) la objetividad del evaluador y la confianza depositada en él por parte del evaluado; 
c) la retroalimentación y discusión del proceso de evaluación, en el que hay que 
clarificar ideas, y llegar a conclusiones específicas (medidas de acción), comprendidas 
y aceptadas;  
d) disposición de los miembros de la red para mejorar sus prácticas, escuchar y tener en 
cuenta las sugerencias de los compañeros en la medida de lo posible. También hemos 
detectado una serie de limitaciones, como por ejemplo los derivados del no 
reconocimiento del evaluado tanto de los puntos fuertes como de los débiles. Además, 
si la herramienta de evaluación está mal planteada o si el sujeto no se identifica con los 
objetivos, pueden desencadenarse discusiones negativas entre los miembros del grupo. 
Por otra parte, es difícil establecer relaciones de confianza con compañeros a los que 
apenas se trata, por lo que es preciso reunirse con cierta frecuencia.  
Considerando estos factores positivos y negativos, debemos tener en cuenta que: a) la 
evaluación no hay que hacerla ni las dos primeras ni las dos últimas clases porque el 
número de alumnos es escaso, existe un bajo grado de adaptación de los alumnos 
durante las primeras clases y suelen ser clases atípicas (presentación de la asignatura, 
dudas, etc.) y b) existe una cierta presión psicológica al tener compañeros observando 
cuando se realiza la autoevaluación, lo que puede modificar el comportamiento del 
sujeto.   
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Resumen: Con el objetivo de obtener un mejor rendimiento y  satisfacción en el 
aprendizaje, se ha efectuado un  seguimiento individualizado del alumnado durante la  
realización de las prácticas de Física. El proceso ha  consistido en la evaluación 
continuada de cada una de las prácticas finalizadas en el laboratorio. La corrección se ha 
llevado a cabo mediante entrevista personal,  analizando todos los errores detectados en 
el trabajo  presentado cuando la práctica estaba completamente acabada . Finalmente, se 
ha planteado un ejercicio de tipo test  para cuantificar si la labor de tutorización 
representa un a mejora para el aprendizaje del alumnado. Aunque la  respuesta ha sido 
bastante positiva, el alumnado entendía perfectamente la corrección y se mejoraba de 
una práctica a la siguiente, los resultados cuantitativos logrados no son enteramente 
satisfactorios. El pobre porcentaje de aprobados en el test (21%) contrasta con la gran 
cantidad de tiempo dedicado a la tutorización personalizada a lo largo de las sesiones de 
laboratorio.   
 
 
Desarrollo:  Marco teórico En el laboratorio de Física, se dan las condiciones  
adecuadas para desarrollar una experiencia de enseñanza  tutorizada e individualizada: 
un número inferior a 30  estudiantes por grupo de prácticas, tiempo suficiente para 
acabar en una o dos sesiones de laboratorio cada práctica , disponibilidad para 
resolver/plantear todas las dudas en el propio laboratorio y reciprocidad en el proceso  
enseñanza/aprendizaje. Una de las razones que nos ha llevado a cambiar la  estrategia ha 
sido la facilidad con la que se copiaban las memorias de las prácticas del laboratorio, 
aprovechando  las nuevas tecnologías. Por ello, el elemento principal  para la evaluación 
fue el trabajo realizado en el  laboratorio durante la sesión correspondiente. Sin 
embargo, el motivo principal fue un cambio del modelo de la  enseñanza en el 
laboratorio de Física mediante la  tutorización individualizada. Aunque el alumnado no 
ha  respondido a un cuestionario concreto para evaluar su  satisfacción por toda esta 
labor, consideramos que su  comportamiento ha sido muy positivo y la mejora en el  
rendimiento se ha puesto de manifiesto de una práctica a  la siguiente. Método y proceso 
de investigación Hemos pretendido constatar si la labor de tutorización conseguía una 
mejora en el rendimiento del alumnado. Cada práctica de laboratorio tiene un guión en 
el que se  describen todos los aspectos de la experiencia que se debe realizar. La 
información está a disposición del alumnado con suficiente antelación para preparar la 
primera sesión de prácticas en el laboratorio. Sin embargo, se ha reforzado la asistencia 
a los/as estudiantes con explicaciones adicionales y efectuado un seguimiento del 
trabajo desarrollado por cada grupo de prácticas, el cual está constituido por dos 
personas. Además, se ha aprovechado el entorno del Campus Virtual para dejar material 



adicional, contestar tutorías, proponer cuestionarios de tipo test, etc. Como último paso 
de la investigación, se ha planteado la resolución de un examen de tipo test para 
cuantificar el aprendizaje de los/as alumnos/as y extraer las conclusiones de todo el 
procedimiento. Es de destacar que entre las cinco opciones de respuesta de cada 
pregunta se consideraron algunas que, aún siendo erróneas, eran susceptibles de ser 
consideradas correctas. Resultados A nivel cualitativo, se han conseguido mejorar 
algunos aspectos que consideramos importantes para la formación académica de 
nuestros/as alumnos/as: reciprocidad en la tutorización y seguimiento de su trabajo en el 
laboratorio comprender la necesidad de aprender el tratamiento de los datos 
experimentales y su significado físico motivación por mejorar sus resultados futuros A 
nivel cuantitativo, la discusión de los resultados globales se puede consultar en la 
primera referencia de la bibliografía. En esta comunicación, analizaremos y 
comentaremos con detalle las  respuestas de cada una de las cuestiones. En las tres 
cuestiones relacionadas con la expresión correcta de la magnitud y su error absoluto, y 
fijándonos en las respuestas mayoritarias, se han obtenido porcentajes relativamente 
elevados (28%, 43% y 45%) de contestaciones erróneas. Curiosamente, en todos los 
casos se corresponden con opciones que se han corregido sistemáticamente en el 
laboratorio en las entrevistas individuales e, incluso, por ellos/as mismas cuando se les 
indicaba que se autocorrigieran. De hecho, las posibilidades de respuestas erróneas se 
han elegido de resultados presentados en el laboratorio por los/as estudiantes. Sin 
embargo, en las preguntas referidas al cálculo de errores (excepto en una) el porcentaje 
de respuestas correctas es el mayoritario (29%, 35%, 38%, 42%, 51% y 68%), 
indicando una mejor asimilación de los conceptos físicos y matemáticos que se utilizan 
para ello. Finalmente, las correspondientes a la interpretación del ajuste de mínimos 
cuadrados tienen un porcentaje muy variable (12%, 16%, 39%, 68% y 87%), poniendo 
de manifiesto la dificultad de comprensión del procedimiento matemático y del 
significado físico del mismo. Dado que el ejercicio lo han realizado estudiantes de 
titulación media y superior, hemos efectuado una correlación lineal entre sus resultados, 
normalizándolos previamente, obteniendo un coeficiente de Pearson de 0,83 y una 
pendiente de 1,10. Esto nos indica que la relación lineal es directa y que el rendimiento 
de ambos es bastante similar. Conclusiones e implicaciones Consideramos que la 
enseñanza tutorizada es un elemento que mejora la calidad de la docencia e implica al 
alumnado en el proceso enseñanza/aprendizaje. Asumiendo el ejercicio de test como un 
examen para evaluación, el porcentaje de aprobados/as no difiere respecto al que se 
obtiene con una enseñanza tradicional. No obstante, un mayor rendimiento cualitativo sí 
se ha reflejado en las entrevistas realizadas en el laboratorio.  
 

 Este proceso se viene desarrollando durante los dos últimos cursos académicos 
aunque en el presente curso se han introducido ligeras variaciones respecto al anterior: 
el ejercicio de test es una nota más de evaluación y la corrección de la práctica se 
efectúa inmediatamente después de acabarla. Se garantiza el trabajo individual de cada 
estudiante y el control exhaustivo de la labor realizada en el laboratorio. Pero, se deben 
destacar algunas razones que provocan la divergencia que hay entre el esfuerzo que se 
ha llevado a cabo y el rendimiento conseguido por el alumnado: prerrequisitos, en 
algunos bloques temáticos hay carencias importantes (también motivo de estudio de la 
red docente) distribución temporal inadecuada para una buena asimilación tiempo 
dedicado a estudiar los contenidos prácticos reducido El esfuerzo que hace el 
profesorado por mejorar su docencia debe ser correspondido por el alumnado para que 
tenga efecto. Es de esperar que la convergencia hacia el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior resuelva la problemática que algunos planes de estudio padecen. En ese 



sentido, conviene racionalizar los créditos de las asignaturas y la dedicación estimada 
del alumnado para su superación. Este aspecto es fundamental para que el/la estudiante 
pueda planificar correctamente el tiempo que necesita la preparación de una materia 
concreta. En definitiva, sería interesante aprovechar la oportunidad que nos brinda la 
obligación de converger para pensar en los intereses generales de cada titulación y se 
dejen los intereses particulares a un lado.   Bibliografía Beléndez Vázquez, A.; Bleda 
Pérez, S.; Durá Domenech, A.; Hernández Prados, A.; Marco Tobarra, A; Márquez 
Ruiz, A.; Martín García, A.; Moreno Marín, J. C.; Neipp López, C.; Rodes Roca, J. J.; 
Rosa Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J. M.; Yebra Calleja, Mª S. y Vera Guarinos, J. 
(2003). Investigación docente sobre la enseñanza de las materias de Física en las 
titulaciones técnicas. Memoria de la red docente del mismo nombre. Rodes, J. J., Neipp, 
C., Hernández, A., Bleda, S. y Beléndez, A. (2002). Virtual Campus versus Real 
Campus: a reflection on the process of teaching and learning. International Conference 
on ICT?s in Education, 1 (2), p.p. 820-824.   
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RESUMEN: Aquesta comunicació explica el procés de disseny de pràctiques de 
fonètica per a diverses assignatures de llengua catalana partint de l'ús de les noves 
tecnologies. Aquestes pràctiques es conceben com a instruments autoavaluatius 
incardinats en la dinàmica tradicional de classe, complementades amb una avaluació 
prèvia i una avaluació contínua amb el sistema de tutories i pràctiques en classe. A final 
de curs, l'alumne ha d'avaluar la rendibilitat d'aquest sistema. 
 
DESARROLLO: Tenint en compte la constant castellanització fonètica a què s'exposa 
la major part de l'alumnat integrat en els plans d'estudis de Filologia Catalana i 
Traducció i Interpretació que ofereix la Universitat d'Alacant, una xarxa docent formada 
per sis professors d'aquest Departament ha creat unes pràctiques de laboratori de 
Fonètica. Es tracta de presentar als alumnes unes aïnes informàtiques bàsiques que els 
puguen aprofitar per a practicar i millorar la pròpia pronúncia. L'estudiant té al seu abast 
tres tipus d'exercicis basats el primer d'ells en la discriminació de sons; en el segon es 
tracta de destriar la pronúncia correcta de la incorrecta d'un so inserit dins d'un mot en 
qüestió; i, finalment, s'han de reproduir els mots que se senten. Així doncs, s'atén 
íntegrament al procés cronològic raonable d'adquisició d'un so: discriminació, correcció 
/ incorrecció i reproducció. Tot açò s'acompanya d'un sistema autoavaluatiu, que permet 
que l'alumne assolisca un model d'ortoèpia catalana digne d'un filòleg o senzillament 
d'un futur docent, que és el destí preferent de la majoria de llicenciats. Les pràctiques 
inclouen tot el sistema fonològic de la llengua catalana, insistint especialment en aquells 
fonemes que difereixen del castellà, amb la intenció d'evitar interferències ara per ara 
ben habituals com per exemple el ieisme, el betacisme, el tancament de vocals obertes, 
l'ensordiment o la despalatalització de diversos sons sibilants, etc. Lògicament s'hi ha 
fet una adaptació a la realitat lingüística pròpia del migjorn valencià, tenint en compte la 
procedència de la major part dels estudiants. En realitat es tracta d'adquirir un model 
fonètic estàndard occidental, i concretament valencià. No obstant això, hi ha algun 
exercici específic on la pronúncia occidental s'acompanya de l'equivalent oriental, de 
vegades sota les variants del català central i del mallorquí, per tal que l'usuari s'hi 
familiaritze o, com a mínim, que siga capaç de detectar els contextos, sobretot en 
posició tònica, que presenten una triple solució en català. Després de gairebé un curs de 
funcionament d'aquest instrument informàtic, és hora d'avaluar l'impacte de les 
pràctiques de fonètica en l'alumnat alacantí. Per a aquest objectiu prèviament s'ha passat 
una primera prova inicial a començament de curs on s'han detectat les mancances a 
corregir. I tot i que la prova final tindrà lloc a les acaballes del curs, el professorat ja té 
suficients dades per a poder valorar els resultats, ja que tot l'alumnat ha realitzat 
diverses proves orals al llarg de l'any. Amb tot, es pot afirmar que els resultats han estat 
força favorables per diversos motius: en primer lloc, l'estudiant ha rebut amb molt 
d'interés aquest tipus d'exercicis atractius i dinàmics, que trenquen amb la rutina de les 



classes més o menys teòriques; a més a més, la disponibilitat d'horaris que ofereix el 
laboratori els ha ajudat moltíssim, tenint en compte que poden accedir-hi al llarg de tota 
la setmana tant de matí com de vesprada; i, finalment, gràcies a aquestes pràctiques, 
l'alumne té un suport auditiu que en la major part dels casos ha permés de corregir d'una 
manera satisfactòria les mancances a nivell fonètic que arrossegaven a l'entrada a la 
universitat.  Les assignatures a què s'ha aplicat aquesta metodologia com a experiència 
pilot en el Departament de Filologia Catalana són: Llengua Catalana I i II de Filologia 
Catalana; Llengua Catalana II de Traducció i Interpretació; Elocució i Ortoèpia de 
Filologia Catalana.    
 
 
Bibliografia: BONET, Eulàlia, LLORET, Maria Rosa i MASCARÓ, Joan (1997): 
Manual de transcripció fonètica, Universitat Autònoma de Barcelona. CARRERAS, 
Jordi, COMES, Josep i PI, Josep (1992): Fonètica catalana, Ed. Teide, Barcelona. 
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, secció Filològica (1990): Proposta per a un 
estàndard oral de la llengua catalana, I, FonE8tica, Barcelona. RECASENS, Daniel 
(1993): Fonètica i fonologia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. COLOM, Coralina i 
Rosa-Victòria Gras (1988), Exercicis de laboratori de veu i de dicció, Barcelona, Institut 
del Teatre. "El aprendizaje no ha cambiado; la enseñanza ha cambiado" 
(http://www.qsmedia.es/elearning/elr_articulos7.cfm, data de consulta: 9-04-03) Jorge 
Eduardo Padula Perkins, "Contigo en la distancia. El rol del tutor en la educación no 
presencial", (http://www.elprincipe.com/academia/telef/notas/index29.shtml, data de 
consulta: 9-04-03) 
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RESUMEN:  Se presentan las características y las virtualidades didácticas de BITRA 
(Bibliografía de Interpretación y Traducción), una base de datos bibliográfica 
multilingüe, accesible por Internet (http:www.ua.es/dfing/tra_int/bitra.htm) y localizada 
en la Universidad de Alicante que ya reúne (abril, 2003) más de 19.000 referencias, 
muchas de ellas comentadas. Esta iniciativa constituye un intento de aunar las inmensas 
posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de almacenamiento de datos y 
comunicación con las necesidades docentes, investigadoras y profesionales de los 
alumnos de la licenciatura y, muy especialmente, del doctorado de Traducción e 
Interpretación. Uno de sus objetivos fundamentales consiste en poner a la disposición de 
los alumnos un instrumento de profundización investigadora caracterizado por su 
flexibilidad, crecimiento constante y carácter interactivo que les permita acceder de 
manera fácil, fiable y exhaustiva a un listado comentado de las publicaciones sobre 
cualquier faceta de la traducción o la interpretación 
 
DESARROLLO 
1. Marco teórico Los estudios de traducción poseen una existencia relativamente breve 
como campo de reflexión científica que cabe retrotraer a los años 50 con los primeros 
intentos sistemáticos de abarcar el campo por parte de la lingüística moderna. Las 
limitaciones del enfoque puramente lingüístico abrieron a su vez el proceso que en los 
años setenta desembocaría en su establecimiento como ciencia interdisciplinar y 
autónoma. El hecho de que realmente sólo durante los últimos veinte años del siglo XX 
se produjera una explosión investigadora pareja a la nueva creación de múltiples 
licenciaturas (entre las que se cuenta la ofrecida por la Universidad de Alicante) supone 
que el volumen de publicaciones de la disciplina es aún relativamente manejable, lo que 
hace plausible la creación de una bibliografía con vocación exhaustiva e internacional. 
Durante este mismo periodo hemos asistido a una explosión paralela en  las 
potencialidades de las nuevas tecnologías de almacenamiento de datos y comunicación, 
muy especialmente a través de la aparición de los programas de bases de datos y de 
Internet, lo que permite crear una bibliografía multilingüe de tamaño prácticamente 
ilimitado, capaz de actualizarse constantemente y accesible a todos los interesados del 
mundo entero. BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) pretende 
aprovechar dichas posibilidades desde la página Web de la Universidad de Alicante 
(http://www.ua.es/dfing/tra_int/bitra.htm) como foco de conocimiento e investigación 
internacional. Uno de los objetivos principales de BITRA consiste en poner a 
disposición de los investigadores, profesionales y alumnos de Traducción e 
Interpretación un instrumento que les permita superar la grave dificultad de localizar 
una bibliografía actualizada y relevante para cualquier línea de investigación, ya que a 
la búsqueda clásica por autor, año, editorial, etc. añade un sistema de un centenar de 



palabras claves que permite realizar búsquedas temáticas que se ajusten de la manera 
más precisa a las necesidades de cada investigador.   
2. Método y proceso investigador La elaboración de una bibliografía internacional 
constituye un proceso laborioso en el que el investigador debe ante todo mostrar su 
iniciativa y creatividad en cuanto a la localización de fuentes. En este caso, se ha 
utilizado todo el material disponible con la excepción, por motivos éticos, de 
bibliografías sobre la materia elaboradas por otros investigadores. Muy especialmente, 
se han aprovechado las virtualidades de las nuevas tecnologías para el vaciado 
electrónico de las editoriales y revistas especializadas, las bibliotecas nacionales y las 
universitarias conectadas a Internet en un proceso sistemático que permite disponer de 
datos enormemente fiables. Igualmente, se ha hecho uso del material disponible en las 
bibliotecas de la Universidad de Alicante para la profundización de la información 
disponible, así como el vaciado de los contenidos de revistas y libros. La creación de 
esta bibliografía en el seno de nuestra Universidad ha supuesto, además, añadir un 
servicio específico que permite comprobar o consultar simultáneamente si una 
publicación determinada se halla presente en alguna de nuestras bibliotecas, posibilidad 
de evidente interés para la comunidad académica alicantina, muy especialmente para los 
alumnos. El proceso de integración de referencias en BITRA ha acarreado su 
clasificación sistemática, con la idea de que una de las mayores utilidades potenciales de 
una bibliografía consiste en la posibilidad de realizar consultas temáticas por palabras 
claves que permitan establecer de manera exhaustiva el estado de la cuestión en torno a 
cualquier tema de interés. Del mismo modo y con la idea de exhaustividad y relevancia 
siempre en mente, se ha buscado ofrecer también información sobre el índice de los 
libros y los resúmenes ofrecidos por los propios autores y editoriales. Al ofrecer en 
términos de información un alto valor añadido sobre el mero título, ambos campos 
permiten a cualquier interesado saber con un elevado grado de certeza si una 
publicación determinada será realmente de su interés.   
 
3. Resultados BITRA pone a disposición de la comunidad académica más de 19.000 
referencias (abril, 2003) sobre publicaciones centradas en la traducción e interpretación 
acompañadas de más de 2.000 resúmenes y más de 900 índices de libros, además de 
indicar la presencia en las bibliotecas de la Universidad de Alicante de más de 6.000 
publicaciones (libros, capítulos, artículos, etc.).  Una ficha bibliográfica completa 
contiene los siguientes campos: Temas / Autor / Año / Título / Lugar / Editor / Páginas / 
Idioma / Tipo / ISBN / Colección / Univ_Alicante / Indice / Resumen / Comentarios.  
Se trata de una distribución compuesta por un número relativamente amplio de 
divisiones, que se han diseñado con el fin de compartimentar la información al máximo, 
lo que facilita la realización de búsquedas discriminadas. Efectivamente, las 
posibilidades de consulta son sencillamente enormes y aumentan con la presencia de 
tres operadores lógicos ("Y", "O", "NO") que permiten ajustarlas aún más.  Cabe 
destacar especialmente el aprovechamiento de algunos elementos derivados del 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Así y en consonancia con su naturaleza 
directamente vinculada a la traducción, el interfaz se puede consultar ya en 7 idiomas 
(alemán, castellano, catalán, francés, inglés, italiano y neerlandés), y no hay razón 
alguna, salvo de disponibilidad, para que no vayan aumentando las posibilidades de 
consulta internacional. Su presencia en Internet permite además a los autores sugerir la 
inclusión de nuevas publicaciones o completar la información disponible suministrando, 
por ejemplo, su propio resumen, lo que convierte a BITRA en un instrumento 
interactivo capaz de crecer y adaptarse constantemente y sin ninguna limitación, a 
diferencia de herramientas bibliográficas similares en formato tradicional. En esta 



misma línea, su naturaleza digital permite que la búsqueda se pueda ajustar a cualquier 
criterio o combinación de criterios elegidos por el usuario, desde las publicaciones que 
traten un tema en el idioma deseado y/o periodo, hasta la bibliografía de un autor o 
todos los artículos aparecidos en una revista.. Por poner un ejemplo especialmente 
relevante para los alumnos, alguien interesado en manuales de traducción, sólo 
necesitaría elegir la palabra clave "Manual" para acceder a 567 publicaciones de esta 
naturaleza o dedicadas a comentarlos. Las misma búsqueda se puede refinar a voluntad, 
de modo que se limite, por ejemplo, a manuales escritos en inglés (185) o a los de 
traducción legal (37), de tal modo que un estudiante de licenciatura interesado en 
conocer el abanico de manuales que existan sobre un tema determinado tardaría menos 
de un minuto en tener acceso a una lista comentada y exhaustiva. Además, si ese 
alumno pertenece a la Universidad de Alicante, podrá conocer al instante cuáles de esas 
publicaciones se encuentran ya a su disposición en las bibliotecas de dicha institución, 
optimizando así aún más la utilidad de la búsqueda.   
 
5. Conclusiones e implicaciones Esta base de datos constituye una iniciativa pionera en 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías tanto por su magnitud como por su 
adaptabilidad a las necesidades de los usuarios. Por ello, cabe afirmar que con BITRA 
se ha puesto a disposición de la comunidad académica un instrumento de 
documentación flexible que facilita enormemente, tanto en términos de tiempo como de 
exhaustividad y fiabilidad, las labores de investigación en traducción e interpretación. 
Las virtualidades para los alumnos, especialmente de segundo y tercer ciclo, y para los 
investigadores son claras y sólo queda esperar que este instrumento les parezca 
adecuado. Al respecto, cabe finalmente destacar que BITRA parece efectivamente 
contar con la aceptación y apoyo de la comunidad interesada en los estudios de 
traducción, como demuestran las estadísticas disponibles, que en el plazo aproximado 
de un año (entre agosto de 2001 y noviembre de 2002) reflejan 53.675 visitas, a razón 
de unas 160 diarias.   
 
6. Bibliografía http://www.ua.es/dfing/tra_int/bitra.htm Se recomienda acudir a BITRA 
para consultar una bibliografía puesta al día sobre todos los aspectos tocados en esta 
breve comunicación. Así, sobre bibliografía de la traducción e interpretación, basta con 
introducir la palabra clave "Bibliografía" en el campo temas. Del mismo modo, 
"Documentación", "Internet" o "Pedagogía" son también palabras claves que darán 
acceso a un número importante de publicaciones. 
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Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen moltes possibilitats 

com a estratègies didàctiques. Considerem que hauríem de mostrar la manera en què 
podem treballar amb equips informàtics, òptics i mecànics de diversa mena (ordinadors, 
escànners, impressores, lectores-reproductores de microfilms, etc.) tant com a meres 
eines de suport, així com també com a elements substancials en el processament de 
dades i en el confegiment últim dels treballs. És essencial que els alumnes realitzen 
activitats pràctiques en biblioteques, arxius, fons i colleccions bibliogràfiques. Cal que 
l'alumne i futur professional conega els procediments i els elements tècnics de recerca 
de la informació i de documentació, que sàpiga com fer-los servir de la manera més 
idònia per a l'exercici adequat de la recerca. A més, tot això contribuïrà al 
desenvolupament d'una actitud crítica i racional, no sols aplicable al camp de la 
Literatura Catalana Medieval i les seues relacions romàniques, i ni tan sols al de la 
Literatura, sinó que podrà ser generalitzable a altres disciplines (traducció, coneixement 
de l'art i de la cultura), que poden ampliar força la perspectiva i afavorir un 
ensenyament contextualitzat, significatiu i col·laboratiu. 
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RESUMEN: En esta comunicación pretendemos mostrar la línea de trabajo e 
investigación iniciada el curso pasado por parte de un grupo de profesores del 
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas en torno a las 
posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de la calidad del aprendizaje 
del alumnado de Educación (Magisterio y Psicopedagogía). Todo ello a través de la 
creación de la plataforma de aprendizaje Edutic (http://www.edutic.ua.es). 
 
DESARROLLO: En esta comunicación pretendemos mostrar la línea de trabajo de 
investigación iniciada el curso pasado por parte de un grupo de profesores del 
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas en torno a las 
posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de la calidad del aprendizaje 
del alumnado de Educación (Magisterio y Psicopedagogía). Todo ello a través de la 
creación de la plataforma de aprendizaje Edutic (http://www.edutic.ua.es).  
 
 DESARROLLO SINTÉTICO:  El curso 2001-02 iniciamos una red docente formada 
por seis profesores del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas con 
la intención de investigar y aplicar en el aula el fruto de esta investigación referida a la 
utilización de las Tecnologías de la de la Información y la Comunicación por parte de 
nuestros alumnos, futuros maestros y/o psicopedagogos. Se trataba de una apuesta hacia 
la mejora de la formación inicial de nuestros alumnos y hacia su futuro profesional 
como docentes inmersos en la actual sociedad informacional.  La base de nuestro 
trabajo, en colaboración con técnicos informáticos, se centra en el aprendizaje a través 
de Internet como metodología innovadora para la formación de los alumnos de 
magisterio y psicopedagogía. En concreto abordamos cuestiones como: 
 
- Utilización de Internet en los procesos de docencia.  
- Creación de la plataforma virtual de aprendizaje Edutic (http://www.edutic.ua.es).  
- Tutorización, orientación y comunicación entre el profesorado y el alumnado a través 
de Internet.  
 
- Conjugar el tratamiento de la Unidad Didáctica como objeto de estudio propio de las 
disciplinas que imparte la red con el planteamiento de metodologías innovadoras para 
ser desarrolladas a través de Internet.  

 Diseñar y elaborar herramientas informáticas basadas en el aprendizaje a través 
de Internet:  

 Programación 2.0, base de datos de Unidades Didácticas.  

http://www.edutic.ua.es/
http://www.edutic.ua.es/


 Edutic-WQ, generador on line de webquests.  
 Edutic-www, directorio interactivo de webs educativos.  
 Portafolios digital, herramienta de evaluación de procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
 ebquests.  
 Edutic-www, directorio interactivo de webs educativos.  
 Portafolios digital, herramientas de aprndizaje 
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RESUMEN: En esta comunicación se describen dos de las características sobre las que 
se apoya el trabajo realizado por la Red TICEM en 2002: i. el tipo de herramienta 
tecnológica utilizada y su fundamento, y ii. la creación de un entorno colaborativo entre 
formadores de profesores que da apoyo al trabajo en la red. Se muestran características 
de entornos de aprendizaje, diseñados a partir de "debates virtuales". Los "debates 
virtuales" proporcionan un recurso para que los estudiantes para profesor analicen 
situaciones de enseñanza de las matemáticas, compartiendo y negociando significados. 
Este contexto es una alternativa a los entornos de aprendizaje tradicionales, que permite 
a los estudiantes continuar el debate en un tiempo y espacio convenientes para ellos, 
posibilitando un aprendizaje activo. Se analiza la participación de los estudiantes 
cuando dichos entornos se utilizan para promover y desarrollar el aprendizaje de 
contenidos de Didáctica de la Matemática en la formación de maestros.  
 
DESARROLLO:  
1. Marco Teórico  En la reunión de expertos celebrada en marzo de 2002 en Zaragoza, 
sobre la "Formación de educadores en la Sociedad del Conocimiento: nuevas 
tecnologías y nuevos métodos para la necesidad del saber" del Programa de la 
Presidencia de la Unión Europea, se puso de manifiesto la necesidad de establecer 
criterios para desarrollar la dimensión europea de la formación del profesorado. Uno de 
los objetivos principales que se ha considerado prioritario es el desarrollo de 
competencias en el profesorado europeo para promover y explotar las técnicas de 
enseñanza y aprendizaje basadas en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) (Cornu, 2002).  El cambio social es más rápido que el cambio 
educativo, por tanto, es preciso que las TIC estén integradas en la formación inicial de 
los maestros.  
En este sentido, los formadores de profesores deben diseñar entornos de aprendizaje a 
los estudiantes para  profesor que promuevan:  

- Competencias personales que evolucionen y hagan más fácil la autoformación. 
- Estrategias que generen entornos de aprendizaje flexibles para alumnos 

diferentes.  
- La integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. (Penalva y Torregrosa, 2002).  
 
En la U.A. se han generado herramientas a través de Internet que facilitan el uso de 
recursos tecnológicos para apoyar la docencia y el aprendizaje. Una de estas 
herramientas es el "debate virtual" en forma de foro electrónico. Estos foros optimizan 
el tiempo de clase y amplían el espacio de discusión, permitiendo a los estudiantes 
reflexionar más sobre los temas de su interés y continuar el debate en un tiempo y 



espacio conveniente para ellos (Wade et al. 2001). Una hipótesis que apoya el uso de 
esta herramienta es que la actividad del grupo genera conocimiento basado en la 
negociación de significados.  La interacción entre los distintos componentes del grupo 
es fundamental para dar forma a los resultados del estudio. Hadfield y Day (1999) 
indican la dificultad que existe para dar una definición simple de investigación 
colaborativa que abarque todas las actividades que podrían ser consideradas como 
"colaboración", aunque afirman que sí se pueden considerar diferentes grados o niveles 
de colaboración en determinadas investigaciones.   Lo anteriormente expuesto permite 
determinar los dos objetivos generales de la experiencia desarrollada: a) implicar a los 
estudiantes para maestro en procesos de aprender a enseñar matemáticas mediante la 
participación en "Debates Virtuales", y b) promover un proceso de investigación-
colaborativa.    
 
 
2. Método y proceso de investigación  La Universidad Virtual es un servicio 
complementario a la docencia y a la gestión académica y administrativa en el entorno de 
Internet, dirigido a la comunidad universitaria de la Universidad de Alicante. La 
importancia del uso de las herramientas "Debate" y "Materiales"  de la Universidad 
Virtual se justifica desde diferentes enfoques.  Se considera el "debate virtual" como un 
entorno de aprendizaje para que los estudiantes para profesor de Educación Primaria 
lleguen a: 

-  interaccionar entre iguales fuera del aula,  
- construir conocimiento para enseñar matemáticas,  
- desarrollar procedimientos de análisis y argumentación, 
- analizar sus creencias en relación a las matemáticas curriculares, su enseñanza y 

aprendizaje, 
- ser responsables de su propio aprendizaje.   

 
La herramienta "debate virtual" tiene tres características importantes que las diferencia 
de una discusión oral:  

- es asincrónica, pero mantiene el registro de lo expresado, 
- puede enriquecerse al cabo del tiempo a través de las aportaciones sucesivas de 

los estudiantes,  
- las aportaciones de los estudiantes no deben ser fruto de la improvisación, y 
- se amplía la participación puesto que el foro del debate se extiende, la discusión 

se desarrolla fuera del aula.  
 
 La investigación se ha centrado en los estudiantes de las asignaturas de "Matemáticas y 
su Didáctica" de segundo curso de los estudios de Maestro del segundo cuatrimestre de 
la U.A. El tiempo de interacción con los estudiantes ha sido desde primeros de abril 
hasta finales de mayo de 2002. La distribución de los estudiantes por especialidades se 
muestra en la tabla adjunta.  Especialidad Nº de alumnos Código del grupo Educación 
Física (castellano) 91 4 Lengua Extranjera (castellano) 85 5 Educación Física 
(valenciano) 40 23 Lengua Extranjera (valenciano) 27 24 Total 243    Planificación de 
los debates. Diseño de actividades para los "debates virtuales". Estas actividades se 
consideran de aprendizaje y de evaluación. Se pretendió que los "debates virtuales" 
constituyeran un foro de encuentro, opinión y discusión (Llinares, 2002) para la 
generación de conocimiento necesario para enseñar el sentido numérico y geométrico en 
la Educación Primaria, y para desarrollar  actitudes democráticas que atañen a la vida 
social de los estudiantes (De la Torre, 2002). Activación de los debates en el "Campus 



Virtual". Fue un proceso progresivo. Debido a la configuración de las asignaturas de 
Matemáticas y su Didáctica en el "Campus Virtual", todos los estudiantes y todo el 
profesorado de las especialidades objeto de estudio podían acceder a los mismos 
"debates virtuales", si bien cada debate era activado por un único profesor. Moderación 
del debate. Tenía como objetivo orientar y promover la participación de los estudiantes 
en los debates y era realizada por un/a profesor/a de la asignatura (Penalva et al., 2002). 
Se propuso a los estudiantes que sus contribuciones a cada debate fueran de dos tipos: 
aportaciones, y  críticas o refinamientos de las aportaciones de algún compañero. Para 
motivar la participación en los debates se mostró en clase el estado de los debates en 
diferentes momentos, y se participó en los debates animando y promoviendo la 
discusión.   La investigación se planteó de forma colaborativa. La reflexión del grupo 
partió de interpretaciones subjetivas hasta el desarrollo de opiniones colectivas. Los 
acuerdos específicos de la investigación fueron negociados entre los diferentes 
miembros de la red TICEM en reuniones periódicas, analizando las indicaciones 
generales que se habían dado en las reuniones de coordinadores de redes.   
 
 3. Resultados   Una primera valoración de las aportaciones de los estudiantes a los 
debates se realizó durante el desarrollo de los mismos. Ésta se centró en el análisis de 
los resultados que se iban obteniendo, contrastando qué aspectos no funcionaban y por 
qué. El principal problema detectado fue que los estudiantes no accedían a los debates. 
Se entablaron diálogos con los estudiantes en cada una de las aulas de las distintas 
especialidades para analizar por qué no participaban. Como los estudiantes manifestaron 
que disponían de poco tiempo para intervenir en ! 
 los debates y que tenían dificultades para acceder a Internet, se decidió que el principal 
objetivo de la investigación debiera ser promover la participación de los estudiantes en 
los debates.  Realizada esta primera evaluación de la participación de los estudiantes en 
los "debates virtuales" durante el desarrollo de los mismos y con el fin de continuar 
indagando sobre ella, una vez desactivados los debates, se realizó un recuento de las 
aportaciones realizadas, considerando cada grupo de estudiantes según su especialidad. 
A la vista de los datos obtenidos, en cada uno de los debates se tuvo en cuenta la 
variable número de participaciones en un debate para cada participante con las 
modalidades: participa 4, 3, 2 veces, sólo 1 o ninguna vez (0) en los debates. Se 
calcularon los porcentajes de cada una de las opciones en cada grupo, representándolos 
mediante tablas, gráficos de sectores y diagramas de barras.  Otra limitación detectada 
posteriormente fue el proceso secuencial y temporal de la activación de los debates, lo 
que hizo que algunos grupos de estudiantes tuvieran menos tiempo para realizar los 
debates.   
 
 4. Conclusiones e implicaciones  Los estudios realizados mostraron que los 
participantes en los "debates virtuales":  

- Usaron Tecnología que tenían a su alcance. Se constató que la mayoría de los 
estudiantes nunca habían accedido al Campus Virtual. 

- Ampliaron las fronteras del aula. Además, participaron estudiantes que no 
suelen asistir a clase. 

- Valoraron de forma positiva este tipo de tareas. Se ha de resaltar que muchas de 
las aportaciones realizadas fueron críticas constructivas. 

- Desarrollaron actitudes democráticas y éticas fundamentales para el desarrollo 
personal y profesional.    
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RESUMEN: La Universidad recibe gran cantidad de alumnos, sin una clara motivación 
hacia los estudios que cursarán con el consiguiente elevado riesgo de fracaso escolar. 
Esto nos empuja a utilizar estrategias que mejoren el rendimiento académico en la 
universidad, tales como:  
 

1) La sistematización de los contenidos del aprendizaje, 
2) el uso de módulos de autoaprendizaje y 
3) el empleo de Internet como medio de comunicación entre profesores y alumnos. 

 
Los objetivos de este estudio son los siguientes:  
 

1) Gestionar la actividad docente de un pequeño porcentaje de los temas de varias 
asignaturas de Biología utilizando los recursos de Internet de la Universidad de 
Alicante (MicroC@mpus y Campus Virtual),  

 
2) Organizar la docencia de dichos temas en forma de Módulos de 

Autoaprendizaje, para verificar su posible eficacia en la motivación y en el 
rendimiento académico. Para lograr estos objetivos hemos utilizado la siguiente 
metodología: a) Adiestrar y comprometer a los profesores en el uso de Internet 
utilizando MicroC@mpus; b) Organización y estructuración de los temas 
seleccionados, bajo la forma de Módulos de Autoaprendizaje, y su posterior 
descarga en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante, c) Aprendizaje de 
los módulos, por los alumnos. Las actividades de autoaprendizaje no fueron 
obligatorias. d) Evaluación, al final del proceso, de la efectividad del método de 
autoaprendizaje. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto como la inmensa 
mayoría de los alumnos expresaron su preferencia hacia este sistema de 
aprendizaje unido al uso de ordenadores e Internet, frente al tradicional, por su 
mayor utilidad, comodidad y capacidad motivadora.  

 
DESARROLLO:  
 
1 Introducción: El destino último de nuestro sistema educativo, es la orientación hacia 
la Universidad. Esto hace que ésta reciba anualmente gran número de alumnos sin una 
clara motivación hacia los estudios que cursarán. De ahí la importancia de las 
investigaciones y estrategias docentes dedicadas a analizar y mejorar el rendimiento 



académico de los universitarios. Entre las estrategias que mejoran dicho rendimiento 
tenemos la sistematización de los contenidos y el autoaprendizaje. En efecto, 
previamente [1, 2] hemos puesto de manifiesto cómo la sistematización de los 
contenidos de la enseñanza y la utilización de técnicas de autoaprendizaje, mejoran 
significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de Histología, en los 
tres grupos de rendimiento (fuerte, medio y débil) en que podemos dividir a los 
alumnos, según la clasificación de Guilbert [4]. Esta mejora del rendimiento académico, 
especialmente del grupo débil, puede ser entendido como un mecanismo importante 
para luchar contra el fracaso escolar. El fracaso escolar, en nuestros centros 
universitarios, se ha convertido en un problema muy importante. Así, en un estudio 
realizado en la Universidad Politécnica de Madrid [3], se observó que la proporción de 
alumnos que abandonaban sus estudios, antes de finalizar el primer año de la carrera, 
era de un 10 %. Del 90% restante, tan sólo el 22% superó el primer curso en un solo año 
académico, necesitando los demás alumnos dos o más cursos. En otro estudio similar, 
realizado en la Universidad de Cantabria [6], se reflejaba que un tercio de los alumnos 
abandonaban los estudios definitivamente en el primer año, mientras que un 45% 
cambiaban de opción o se trasladaban de centro, a lo largo del primer año. Todos estos 
datos nos indican que el fracaso escolar en los estudios universitarios de nuestro país 
constituye un importante problema de política educativa. En este trabajo nos 
proponemos los siguientes objetivos tendentes a mejorar la calidad y el rendimiento 
académico de los alumnos de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante:  
 
I.Flexibilizar nuestras actividades docentes utilizando los recursos tecnológicos de la 
Universidad de Alicante (MicroC@mpus y Campus Virtual) en la red de Internet para 
conseguir:  
 

 incrementar la disponibilidad, participación e interacción entre los profesores y 
los alumnos, a través de la red de Internet. Estos recursos permiten a profesores 
y alumnos: a) descargar materiales (textos, imágenes, programas, vídeo, 
evaluaciones, etc.); b) Relacionarse de forma más fluida y estrecha; c) organizar 
las actividades de aprendizaje en el horario que consideren más oportuno y 
prácticamente, desde cualquier rincón del mundo.  

 desarrollo de estrategias de autoaprendizaje para conseguir los siguientes 
objetivos [1, 2, 5]: a) reducir el número de suspensos; b) mejorar las 
calificaciones; c) motivar más al alumno por alcanzar los objetivos; d) 
desarrollar una actitud más positiva hacia los exámenes con disminución de la 
ansiedad que estos producen; e) convertir al alumno en participante activo de su 
propia instrucción; e) que el alumno trabaje a su propio ritmo.  

 
II.Organizar, con técnicas de autoaprendizaje, un porcentaje de los temas de las 
asignaturas Citología e Histología Vegetal y Animal, Técnicas Instrumentales en 
Biología Celular, Inmunología Aplicada y Neurobiología 1, para verificar su influencia 
en la satisfacción del alumno y en su rendimiento académico.   
 
2 Métodos  
 
2.1) Diseño del estudio: Para lograr los objetivos citados, hemos utilizado la siguiente 
metodología:  



 Adiestrar y comprometer a los profesores de nuestro Departamento en el uso 
tanto de MicroC@mpus como de Campus Virtual.  

 Organización, bajo la forma de Módulos de Autoaprendizaje , de un pequeño 
grupo de temas seleccionados en cada una de la asignaturas arriba mencionadas: 
2 módulos de Citología e Histología Vegetal y Animal, 2 módulos de Técnicas 
Instrumentales en Biología Celular, 1 módulo de Inmunología Aplicada y 4 
módulos de Neurobiología 1 . Cada módulo constaba de las siguientes partes: a) 
Documento de introducción "Léeme", donde se recogían los objetivos y 
estrategias que cada alumno debería realizar; b) "Tutorial", realizado en Power 
Point donde, de forma autónoma, cada alumno podía aprender el tema en 
cuestión; c) Instrumentos de medida de carácter diagnóstico y formativo. 
Concretamente, cada módulo disponía de una prueba diagnóstica, con preguntas 
de elección múltiple (PEM), para valorar, previamente, si el alumno ya conocía 
la materia ("Pre-test") y otra prueba similar para valorar, una vez realizado el 
"tutorial", si el alumno dominaba los objetivos y contenidos de este último.  

  Una vez descargados los Módulos de Autoaprendizaje en el apartado 
“Materiales” del “Campus Virtual”, los alumnos tuvieron  un mes para realizar 
de forma individual las actividades de autoaprendizaje a través de Internet. 
Aunque estas actividades no fueron obligatorias, los alumnos de Neurobiología 
que las realizaron con éxito, podían incrementar su calificación final de la 
materia hasta en un 20%. 

 Evaluación de la efectividad del método de autoaprendizaje. La eficacia del 
método se valoró de dos formas: a) mediante un cuestionario en el que los 
alumnos valoraban diferentes aspectos de los Módulos de Autoaprendizaje 
(Cuadro 1) de todas las materias, excepto de Inmunología Aplicada y b) 
valorando el nivel de rendimiento alcanzado por los alumnos de Neurobiología 
que realizaron los módulos de autoaprendizaje y comparándolo con los alumnos 
que no los realizaron.   

  
2.2) Sujetos de estudio: Los sujetos de nuestro estudio que realizaron los Módulos 
de Autoaprendizaje fueron alumnos de la carrera de Biología de la Universidad de 
Alicante, concretamente: 42 alumnos (30% del total del grupo) de la asignatura de 
Citología e Histología Vegetal y Animal (CHVA) de primer curso; 43 alumnos 
(50%) de la asignatura de Técnicas Instrumentales en Biología Celular(TIBC), de 
segundo curso (35 alumnos de grupo de castellano y 8 alumnos del grupo de 
valenciano) y 56 alumnos (50% del total del grupo) de Neurobiología (NB) de tercer 
curso. Aunque se realizó un Módulo de Autoaprendizaje de Inmunología Aplicada 
(IA), las actividades de los alumnos no fueron registradas y sus datos no 
computados.   
 
3 Resultados  
 
3.1) Aceptación de los módulos de autoaprendizaje a través de Campus Virtual 
(Figura 1): Para valorar el grado de aceptación, por los alumnos, de esta estrategia 
de aprendizaje, utilizamos las tres primeras preguntas de nuestro cuestionario 
(Cuadro 1). Se trata de preguntas de elección múltiple (PEM) con cinco alternativas 
utilizadas como escalas. En efecto, la respuesta c, de las tres PEM, representa una 
valoración neutra e indica una valoración de la enseñanza por módulos de 
autoaprendizaje, similar a la enseñanza convencional. Las respuestas a y b dan 
mayor importancia al uso de los módulos de autoaprendizaje respecto de la 



enseñanza tradicional. Lo contrario sucede con las alternativas d y e. Para 
representar claramente los resultados, hemos registrado el porcentaje dado a las 
alternativas a y b de cada pregunta que, como hemos dicho, son las que detectan la 
valoración del autoaprendizaje por encima de los métodos tradicionales. Veamos 
cuales han sido esos resultados: 
 
 Como recogemos en la Figura 1, la utilidad, interés y comodidad del 
autoaprendizaje es muy elevada en la mayoría de los grupos de alumnos estudiados. 
Con excepción del grupo de alumnos de castellano de la asignatura de TIBC, los 
otros tres grupos consideran, por encima del 75%, como bastante y muy útil 
(Pregunta 1 del cuestionario) la enseñanza por módulos de autoaprendizaje respecto 
de la enseñanza tradicional. 
 
 Cuando se plantea la cuestión del grado de interés o motivación que el 
autoaprendizaje despierta en los alumnos (Pregunta 2 del cuestionario), todos los 
grupos estudiados manifiestan, por encima del 75% de los encuestados, que la 
enseñanza por Módulos de Autoaprendizaje es bastante o muy motivadora para los 
alumnos.  
 
Finalmente, la comodidad de este método de aprendizaje (Pregunta 3 del 
cuestionario) también es muy bien valorada por la mayoría de los alumnos, con 
excepción del grupo de alumnos de castellano de la asignatura de TIBC, para los 
cuales el método de autoaprendizaje es “bastante” o “muy cómod0”, sólo para el 
25% de los estudiantes encuestados. En cambio, en los otros tres grupos analizados, 
entre el 60 y el 80 % consideran el autoaprendizaje como “bastante” o “muy 
cómodo”.   
 
3.2) Valoración de los tutoriales empleados en el autoaprendizaje (Figura 2): En este 
apartado hemos utilizado idénticos criterios que en el anterior. Como se recoge en la 
Figura 2, en todos los grupos analizados, más del 75% de los estudiantes valoran los 
"tutoriales" realizados como muy útiles (Ver pregunta 4 del cuestionario) porque 
estimulan el aprendizaje autónomo, son muy cómodos y ahorran tiempo.  
 
En cuanto a la calidad de las figuras empleadas y a su valor didáctico (Ver pregunta 
5 del cuestionario) todos los grupos estudiados con excepción del grupo de 
castellano de la asignatura de TIBC, valoran, entre el 75% y más, su calidad 
didáctica. La valoración de su calidad "artística" es más variable y depende de la 
materia considerada.  
 
Los métodos de evaluación empleados en los Módulos de Autoaprendizaje, son 
considerados de gran utilidad por la mayoría de los grupos. Así, el "Pre-test" es 
considerado como útil o muy útil entre el 70 y el 100 % de los encuestados (Ver 
pregunta 6 del cuestionario). La valoración del "Post-test" es prácticamente similar a 
la del "Pre-test", con la única excepción del grupo de castellano de la asignatura de 
TIBC que incomprensiblemente, le da menos valor que al "Pre-test". 
 
 
 
 
 



3.3) Valoración de las estrategias empleadas para realizar el autoaprendizaje (Figura 
3):  
 
Para valorar este apartado hemos utilizado idénticos criterios que en los dos 
anteriores. Como recogemos en la Figura 3, todos los grupos de nuestro estudio 
consideran, entre el 75 y el 100%, bastante útil o muy útil el uso del ordenador para 
la realización de los módulos de autoaprendizaje. En cuanto al tamaño del grupo 
(número de alumnos) que deberían realizar las actividades de autoaprendizaje, con 
excepción del grupo de castellano TIBC, el resto consideran, por encima del 80%, 
que el aprendizaje debe ser o individual o por parejas como mucho.  4) Rendimiento 
académico logrado por los alumnos de Neurobiología que han realizado los módulos 
de autoaprendizaje. Para valorar el posible efecto del autoaprendizaje sobre el 
rendimiento académico de nuestros alumnos, comparamos las calificaciones 
obtenidas, tanto globales como de la materia sometida a estudio por módulos de 
autoaprendizaje, en dos grupos de alumnos claramente diferenciados: los que 
realizaron el tutorial de Neuroanatomía, en la asignatura de Neurobiología y 
aquellos que no participaron del autoaprendizaje.  
 
Elegimos la asignatura de Neurobiología para realizar esta evaluación por dos 
razones: primero, porque fue la asignatura que ofertó mayor cantidad de Módulos de 
Autoaprendizaje (cuatro unidades didácticas) y segundo, porque estos alumnos eran 
de tercer curso y tenían mayor experiencia que los de primero y segundo curso. 
Debemos señalar también que la materia de Neurobiología de los cuatro módulos 
(Neuroanatomía), también fue impartida, a todos los alumnos, de forma tradicional 
en las clases prácticas de la asignatura de Neurobiología.  
 
Como puede verse en la Figura 4, los alumnos que realizaron su aprendizaje de 
Neuroanatomía con el sistema de autoaprendizaje obtuvieron una calificación 
significativamente más elevada (P< 0,01) que sus compañeros que sólo siguieron el 
sistema tradicional de aprendizaje. De igual forma su calificación final también 
presentó valores significativamente mayores (p< 0,01) que los estudiantes que no 
siguieron los "Tutoriales" de autoaprendizaje.   
 
4 Discusión y conclusiones  
 
4.1) Problemas más relevantes encontrados en el proyecto  

 Las dos herramientas de Internet utilizadas (MicroC@mpus y Campus 
Virtual) presentan en ocasiones una cierta lentitud en la transmisión de datos 
y de pantallas, que enlentece el proceso de comunicación.  

 El Campus Virtual, para el uso de los alumnos, carece de algunas utilidades 
que mejorarían los sistemas de autoaprendizaje, como por ejemplo la 
posibilidad de hacer exámenes formativos programados a distancia, ausencia 
de “chats”, etc.  

 Es necesario dotar a los centros y Departamentos de más ordenadores para 
uso exclusivo de los alumnos, de lo contrario se producirá una 
discriminación importante en los alumnos con menos recursos.  

 La participación de los profesores ha sido muy desigual. No obstante, tomar 
conciencia de este hecho nos ha a permitido poner en marcha mecanismos de 
distribución de las tareas académicas que favorezcan la cooperación pues, 
como señala Singer [7] <<…debemos ser capaces de crear las condiciones 



que favorezcan nuestro inherente conocimiento de las reglas de la 
cooperación mutuamente beneficiosa y que por lo tanto hagan posible que 
florezcan las relaciones mutuamente beneficiosas que en otro caso no 
prosperarían>> 

 
 
4. 2) Valoración de nuestros resultados: Aparentemente nuestros datos sugieren que 
esta metodología es muy fructífera para mejorar el rendimiento académico. Sin 
embargo, una explicación rigurosa de los resultados es todavía prematura y 
necesitaríamos mayor cantidad de experiencias y diseños para poder valorar con 
rigor la influencia positiva del autoaprendizaje sobre el rendimiento académico. A 
falta de explicaciones más profundas, sólo podemos decir que los datos procedentes 
de las encuestas de los alumnos son claramente favorables a la utilización de esta 
metodología didáctica. Esto, unido a que los alumnos que han utilizado el sistema de 
autoaprendizaje han obtenido un mayor rendimiento académico, nos permite ser 
optimistas con este sistema. 
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RESUMEN: SUMARIO Dentro del Programa de Investigación docente en redes 
organizado por el ICE de la Universidad de Alicante el grupo de trabajo que suscribe 
esta comunicación está realizando una experiencia con alumnos de Obras Públicas 
utilizando la pizarra táctil para la exposición de los temas de Sistemas de 
Representación. En el presente trabajo se describen las características de la pizarra táctil 
y sus funciones, el proceso de preparación de un tema, su exposición, la evaluación del 
trabajo realizado tenido en cuenta: el manejo de la propia pizarra, el equipo requerido, la 
facilidad de aprendizaje, la flexibilidad y la capacidad de interacción que permite. En el 
aspecto pedagógico hemos considerado: el contenido científico de la presentación en 
cuanto a exactitud, actualidad y adecuación, intenciones formativas, conocimientos 
previos necesarios, organización, comunicación, formas de dar el mensaje en su aspecto 
estético, integración y densidad, la organización de los contenidos, secuenciación y 
distribución de tiempos.  De la valoración realizada por los alumnos a través de una 
encuesta sacamos conclusiones sobre las condiciones de su localización, sobre la 
exposición, la idoneidad del medio, el apoyo que supone para el aprendizaje y 
comprensión de los temas, análisis de los conocimientos adquiridos sobre los temas 
objeto de estudio y la implicación e interactividad que provocan las exposiciones con 
este medio.  Palabras clave: Pizarra táctil, Expresión Gráfica en la Ingeniería, 
evaluación de la efectividad  
 
DESARROLLO:  
 
1. MARCO TEÓRICO En la última década las asignaturas de expresión gráfica han 
sufrido un profundo cambio motivado por la imposición de los sistemas CAD 
(computer asistance design). Éstos han ocasionado la sustitución de la pizarra 
convencional por los monitores de las estaciones de trabajo. Sin embargo, la pizarra 
sigue siendo un elemento imprescindible en el desarrollo de las clases. La pizarra táctil 
constituye una técnica novedosa de gran utilidad para desarrollar la tarea docente de las 
asignaturas relacionadas con el área de Expresión Gráfica, permitiendo la proyección de 
imágenes, figuras y dibujos de forma simultanea al proceso explicativo, sobre la propia 
pizarra, de manera cómoda y sencilla. La adquisición por parte de la Universidad de 
Alicante de pizarras táctiles y la asistencia del profesorado implicado a las explicaciones 
sobre su funcionamiento nos mostró, dada nuestra experiencia docente, el enorme 
potencial de esta nueva tecnología en nuestras clases de Ingeniería Gráfica. Intentamos 
con esta experiencia aumentar la capacidad de comunicación que las tecnologías 
facilitan, ampliar la interacción y hacer más flexibles la exposición de los temas de las 
asignaturas del área. Nuestro siguiente paso consistió en elaborar un planteamiento 



teórico del empleo de la pizarra táctil en nuestras asignaturas, que quedó plasmado en 
un trabajo que se envió a la International Conference of Information and 
Communication Technologies in Education celebrada en Badajoz. En última instancia, 
con nuestra incorporación al Proyecto de formación y de investigación docente en 
Redes del ICE de la Universidad de Alicante, se ha puesto en marcha el proceso de 
implantación de la pizarra táctil a través de la preparación y diseño de diversos temas de 
la asignatura de Sistemas de Representación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
para posteriormente llevar a cabo una evaluación de su efectividad.  
 
 2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN Para comenzar con la experiencia 
se ha preparado una lección sobre el tema: Cimentaciones y muros en la obra civil 
correspondiente a la asignatura de Sistemas de Representación de segundo curso de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. El software empleado para la presentación ha 
sido el PowerPoint de Microsoft. Se ha elegido este programa por su fácil manejo y por 
su capacidad de incorporar dibujos, imágenes, vídeo, audio, gráficos y animaciones. En 
la elaboración de la presentación se han tenido en cuenta los siguientes criterios 
resumiendo los propuestos por Gómez et al. [2000]: definición de los objetivos, 
consideración del tipo de destinatarios, selección de los contenidos, selección de la 
secuenciación de los contenidos, confección de los prototipos de las pantallas, 
determinación de la secuenciación de las pantallas, elaboración de la presentación, 
pruebas de exposición, evaluación interna y evaluación externa. La preparación del 
tema, que ha llevado más tiempo que una clase convencional, ha precisado la aportación 
de los puntos de vista de todos los miembros del equipo. Se definieron en primer lugar 
los objetivos orientados a que los alumnos sean capaces de interpretar, representar 
planos de cimentaciones e identificarlos con la ejecución de una obra civil. Definidos 
los objetivos se ha realizado un guión de síntesis, estableciendo los contenidos del tema 
a exponer y su secuencia. Elaborado el índice de contenidos se realizaron los prototipos 
de pantallas y se seleccionaron los dibujos de base, las fotografías ilustrativas, la 
secuencia de presentación, el montaje de las animaciones y los ejercicios propuestos.  
Una semana después de impartir el tema, y realizadas las prácticas correspondientes, los 
alumnos han realizado una evaluación de la experiencia mediante una encuesta anónima 
en la que han respondido a cuestiones referidas a la ubicación, idoneidad del medio, 
estructura y exposición del tema, apoyo al aprendizaje del alumno, comprensión, 
análisis y aplicación, implicación e interacción en la enseñanza. El cuestionario de 
valoración, realizado con el asesoramiento del ICE de la Universidad de Alicante, 
consta de ventisiete preguntas en la que se miden los aspectos señalados anteriormente. 
Cada una de las preguntas se valora con una escala de uno a cinco con la siguiente 
escala: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), no sé (3), en desacuerdo (2), 
totalmente en desacuerdo (1).  Este cuestionario anónimo contestado por el alumno, 
junto con la experiencia docente de quienes subscriben el presente artículo, ha permitido 
establecer unas primeras conclusiones acerca del empleo de la pizarra táctil en nuestra 
asignatura que se irán madurando tras las nuevas experiencias de uso que nos hemos 
planteado hacer.   
 
3. RESULTADOS La encuesta llevada a cabo al alumnado nos ha proporcionado una 
mejor idea de las ventajas y desventajas derivadas del uso de la pizarra táctil para 
impartir nuestras asignaturas. Esta encuesta se ha llevado a cabo sobre una población de 
86 alumnos y el posterior tratamiento estadístico de los datos se ha llevado a cabo a 
través del software SPSS v. 8.0. Entre los resultados más significativos cabe citar los 
siguientes ordenados por apartados: Ubicación En referencia a la ubicación un 37% de 



alumnos parecen estar de acuerdo en que el sitio donde se expone el tema es cómodo, 
aunque un 74.5% tienen dificultades a la hora de tomar apuntes dadas las características 
físicas de la clase. Cabe destacar que un 71 % de alumnos dice ver perfectamente la 
pantalla aunque nosotros hemos detectado ciertas dificultades a la hora de ver 
determinados gráficos y figuras dado el tamaño de la pizarra táctil. Exposición Un 
96.5% y un 76.8% de los alumnos respectivamente consideran que la presentación del 
tema con la pizarra táctil y que la secuencia de exposición del tema es agradable. 
Además el 89.5 % considera que los gráficos son claros y ayudan a la compresión de los 
contenidos y un 90.7% opina que las fotografías ilustran claramente lo explicado. 
Idoneidad del medio Un 65.1% de los alumnos opinan que la pizarra táctil es un medio 
adecuado para impartir los contenidos de las clases de Sistemas de Representación 
aunque sorprende que tan sólo un 33.7% prefieran la pizarra táctil frente a un 34.9% que 
optan por la pizarra tradicional, lo que en cierta medida contradice otras respuestas 
como el hecho de que un 91.8% opinen que la pizarra táctil facilita la comprensión del 
tema. Apoyo al aprendizaje. Comprensión. El 87.2% de los alumnos afirman que los 
ejemplos expuestos con la pizarra táctil son muy ilustrativos y un 63.9% asegura que la 
exposición le permite ordenar sus conocimientos. Análisis y aplicación Se ha 
comprobado que los alumnos relacionan las explicaciones de nuestra asignatura con 
otras materias técnicas (83.8 %). Además el 77.9% considera que las explicaciones le 
permiten analizar los planos que se plantean, aunque tan solo un 57.0% consideran que 
la exposición del tema le ayuda a resolver los problemas planteados en clase. También 
se ha observado que un 47.7% de los alumnos consideran que la exposición no presenta 
suficiente información para resolver los problemas de clase quedando patente también 
en el hecho de que un 44.2% afirma que después de la explicación no es capaz de 
realizar planos. Implicaciones e interactividad Se observa que la presentación a través 
de la pizarra táctil anima a un 45.3% de los alumnos a formular preguntas en clase y que 
un 74.5% considera necesario consultar la solución de los ejercicios con el profesor lo 
que favorece la interactividad profesor-alumno. Por otro lado se observa que el 84.9% 
de los alumnos comparten sus soluciones con los compañeros lo que supone la 
existencia de un trabajo cooperativo espontáneo.   
 
4.  CONCLUSIONES E IMPLICACIONES Aunque la experiencia no puede darse por 
concluida, de momento podemos decir que el grado de satisfacción de los profesores 
implicados en el proyecto es muy alto. Actualmente se están preparando nuevos temas 
para exponer con la pizarra táctil considerando algunos de los resultados deducidos de 
la encuesta del alumnado con el fin de mejorar las clases. A pesar de que, como ya se ha 
comentado, la experiencia está inconclusa, a partir de la evaluación interna y de los 
resultados de la encuesta hemos deducido las siguientes conclusiones: Como principales 
ventajas destacamos: 
- La preparación de las clases se realiza en equipo con lo que se consigue 

homogeneizar los contenidos de todos los profesores que imparten una sola 
asignatura. Una vez preparadas las clases es fácil hacer modificaciones y añadir 
nuevos contenidos.  

- - El empleo de la pizarra táctil permite una mayor flexibilidad en la docencia ya que 
las clases, realizadas paso a paso pueden ponerse a disposición de los alumnos en 
una página web y se pueden imprimir los procesos.  

- - Mantiene la dinámica de la pizarra convencional, mejora la calidad de los dibujos, 
y permite retroceder y rehacer los procesos en su construcción.  

- - Permite introducir fotografías sobre casos reales y reconocer sobre ellas lo 
explicado, aumentar los detalles, introducir pantallas, vídeos. 



-  - Una mayor limpieza.  
Como principales inconvenientes destacamos:  
- Necesidad de una adaptación al trabajo con pantalla táctil. Ésto puede producir un 

rechazo por parte del profesorado.  
- - Dado que la base de los dibujos está realizada de antemano, es posible que se 

acelere la exposición de los temas no dando tiempo al alumno a asimilar la 
información. Ésto se puede subsanar mediante la impresión de los contenidos de la 
clase y su puesta en Internet.  

- - Las dimensiones de la pantalla táctil son menores que las de una pizarra 
convencional.  

- - Dependencia de los medios técnicos y disponibilidad de los equipos en el  
momento oportuno y en cualquier aula, así como el precio de éstos 

. - Empleo de mayor tiempo en preparar las clases lo que supone un trabajo añadido 
para el profesor.  
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RESUMEN: En este artículo se muestra el impacto de los laboratorios virtuales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se muestran las ventajas y e inconvenientes de estos 
sistemas en las asignaturas de ingeniería. El estudio y análisis ha sido realizado con 
alumnos de las titulaciones de informática de la Universidad de Alicante. Se podrá 
comprobar cómo el alumno recibe con satisfacción la oportunidad de realizar prácticas 
de forma remota. Se evidenciará, por otra parte, la necesidad de realizar un control 
sobre el acceso al sistema de forma remota para comprobar la realización de la práctica 
por parte del alumno.  
 
DESARROLLO:  
1. Introducción En este trabajo se van a describir las distintas posibilidades que ofrece el 
laboratorio virtual RoboLab desarrollado en el Departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante para el aprendizaje de 
asignaturas de ingeniería desde el punto de vista de su aplicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El principal propósito de este laboratorio virtual es permitir el 
acceso a todo el alumnado a equipamiento robótico que se dispone de forma muy 
limitada debido a su alto coste.  En muchas ocasiones, el contenido de las clases 
prácticas en asignaturas de ingeniería se ve limitado por los recursos disponibles en los 
laboratorios. Estas limitaciones pueden ser evitadas en parte mediante la utilización de 
nuevas tecnologías como Internet o realidad virtual aplicadas para el desarrollo de 
laboratorios virtuales [6]. El estudio mostrado no sólo describe la funcionalidad del  
laboratorio virtual, sino también muestra el impacto que tiene sobre el progreso en el 
aprendizaje del alumno. Con este objetivo, se realiza una comparación entre el uso de 
estos laboratorios y el aprendizaje convencional.  Un laboratorio virtual permite realizar 
distintos ejercicios prácticos por el alumnado, obteniendo una simulación como si el 
propio alumno se encontrara físicamente en el laboratorio junto al robot. Esto no sólo 
asegura el correcto uso del robot, mostrando convenientemente los mensajes al usuario, 
sino también, el obtener una autoevaluación por parte del alumno de los conocimientos 
adquiridos. Este último aspecto se consigue por medio de ejercicios prácticos que 
pueden ser realizados desde cualquier ubicación con sólo disponer de conexión a 
Internet.   El estudio se va a desarrollar sobre un perfil de estudiante de ingeniería y 
revela datos interesantes que han de ser tenidos en consideración cuando se desean 
aplicar nuevas tecnologías en la educación, tanto por la limitación física en el uso de los 
equipos que suponen como por el impacto en el aprendizaje. Se comparan los resultados 
en el aprendizaje de distintos alumnos, al emplear o no laboratorios virtuales. Se 
visualizarán estos datos, junto con las conclusiones así como una serie de propuestas 
para la correcta utilización e implantación de laboratorios virtuales.   
 



2. Descripción del sistema Los únicos medios requeridos por el estudiante son un 
computador personal conectado a Internet y el software adecuado; un cliente navegador 
de Internet, Java y VRML (Virtual Reality Modelling Language), un software para 
escenarios de realidad virtual [5,7]. Con este software instalado, para hacer uso del 
laboratorio virtual sólo es necesario conectarse con un servidor Web situado en la 
Universidad de Alicante (http://www.disclab.ua.es/robolab).   Las prácticas se realizan 
sobre el sistema simulado en el programa navegador del estudiante, y después se pueden 
probar los resultados sobre el sistema real. Esto garantiza el buen uso del sistema real, 
ya que el simulador comprueba que todos los parámetros son correctos y que el sistema 
no corre ningún riesgo de estropearse, lo que aumenta la vida útil de los equipos 
dedicados a prácticas.  La simulación se basa en el software VRML, mientras que la 
teleoperación se puede realizar de tres maneras diferentes: por medio de una secuencia 
de video off-line que el usuario recibe cada vez que ejecuta una lista de comandos, 
mediante una realimentación de flujo de vídeo on-line, o por medio de una 
realimentación en tiempo real de información sobre los parámetros básicos del robot.  
En la actualidad el ancho de banda de los accesos comunes de Internet limita 
considerablemente la transmisión de imágenes de video de forma on-line. La solución 
adoptada para lograr una teleoperación fluida se basa en transmitir la información sobre 
los parámetros básicos que describen la ubicación del robot (posición de sus 
articulaciones) en el laboratorio real. Esta información se utiliza para actualizar los 
gráficos dibujados en el interfaz de realidad virtual de un usuario de forma on-line. Con 
este método el estudiante observa una simulación del robot que representa el estado real 
del robot, en contraste con una simulación basada en un modelo matemático,.   Figura 1. 
Arquitectura del sistema  La Figura 1, muestra los diferentes equipos que componen el 
sistema del Laboratorio Virtual. Dichos equipos se pueden organizar en dos partes bien 
definidas conectadas a través de Internet: el computador del estudiante y el 
equipamiento presente en el laboratorio real. Los siguientes puntos describen con mayor 
detalle las características y funciones de cada equipo.   
2.1 Equipos presentes en laboratorio:  Dentro del equipamiento presente en el 
laboratorio destaca el robot modelo Scorbot er-ix de la casa Eshed Robotec Ltd. Se trata 
de un brazo robot con cinco grados de libertad más una pinza. Este robot es gobernado 
por  un controlador. Un ordenador PC actúa como “servidor del robot”, cuyas funciones 
son gestionar los comandos enviados al robot y obtener la información sobre su estado 
actual para permitir la teleoperación en tiempo real.  Otros equipos del sistema son “un 
servidor de base de datos”, que almacena información sobre los usuarios y sus prácticas, 
y un “servidor de video” que genera los flujos de vídeo sobre el área de trabajo para la 
teleoperación mediante flujo de video. Este servidor está conectado a una cámara 
motorizada, de forma que sea posible controlar su orientación y zoom de forma remota.  
Los distintos servidores situados en el laboratorio se conectan mediante una LAN 
Ethernet. Excepto el robot y su controlador, el resto de elementos presentes en el 
laboratorio son de fácil adquisición y bajo coste.   
2.2 Interfaz de usuario: Los estudiantes pueden usar todas las funciones que proporciona 
el laboratorio virtual mediante el uso de un applet de Java incrustado en una página web 
[2]. Además, el entorno de simulación usa VRML (este tipo de lenguaje estándar de 
Internet permite modelar un entorno tridimensional (robot y su espacio de trabajo) y al 
mismo tiempo proporciona una interfaz de usuario que permite modificar los diferentes 
puntos de vista del robot durante el proceso de simulación [1,8,9]. Para poder ejecutar 
este applet y el lenguaje VRML se hace preciso que el estudiante haya instalado 
previamente en su computadora un navegador que permita la ejecución de lenguaje Java 
y VRML.  En la figura 2, se muestra el applet de Java con diferentes opciones de 



comandos que permiten controlar el movimiento simulado del robot, y una ventana 
VRML en la cual se presenta el actual estado de la simulación [3,4].   Figura 2. 
Funcionamiento del sistema.  La simulación permite a los estudiantes determinar si se 
ha ejecutado correctamente una secuencia de comandos. De este modo, se evita que los 
estudiantes puedan dañar el robot real al introducir movimientos no deseados; así 
gracias al simulador, los estudiantes son capaces de obtener secuencias de ejecución de 
movimientos correctas y a partir de éstas, obtener una ejecución remota del robot. Para 
comprobar que el movimiento del robot real se ha llevado a cabo, el simulador dispone 
de una opción de teleoperación que muestra la secuencia de video del robot real 
ejecutando los movimientos correctos. La ejecución se puede evaluar de tres maneras 
distintas:  
 · Los estudiantes obtienen una secuencia de video que puede ser vista mediante un 
reproductor multimedia estándar. Si el estudiante selecciona esta opción no se permite 
la teleoperación en tiempo real.  
· Los estudiantes obtienen una secuencia de video comprimida generada al mismo 
tiempo que el robot ejecuta la lista de movimientos correctos. De este modo, se 
establece una conexión entre el servidor de video y la computadora del estudiante. Esta 
opción permite la teleoperación en tiempo real  si el ancho de banda de la red que 
conectan servidor de video y computadora es lo suficientemente grande.  
 · La simulación en VRML se actualiza en tiempo real con la información recibida del 
servidor-web durante la ejecución de los movimientos por el robot real. Esta opción 
permite teleoperación en tiempo real.  
 
 Con este proceso de simulación se está garantizando el uso correcto del robot real, así 
las prácticas son primero ejecutadas con el simulador, y sólo la lista de movimientos 
correctos serán comprobados en el robot real. De este modo, el servidor web verifica 
que todos los parámetros y comandos ejecutados proporcionen movimientos adecuados 
que no dañen el robot incrementando su ciclo de vida.  En la figura 3, se muestra el 
laboratorio virtual desde el cual se realizan las prácticas. Este laboratorio se ofrece a 
todos aquellos alumnos que no dispongan de ordenador en casa o en el trabajo, o 
quieran realizar la simulación apoyándose en las explicaciones dadas por el profesor.    
Figura 3. Laboratorio virtual remoto.     
 
3. El aprendizaje por medio de laboratorios virtuales: Los resultados evaluados están 
formados por el conjunto de estudiantes que han realizado las prácticas desde su casa o 
desde el laboratorio de la Universidad. Para ello se han considerado 52 estudiantes 
matriculados en la asignatura “Tecnología y Control de Robots y Sistemas Sensoriales” 
que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante para la 
consecución de los títulos en Informática. Con este conjunto de estudiantes se ha 
realizado un estudio estadístico de los resultados obtenidos a la hora de resolver 
cuestiones técnicas por medio del laboratorio virtual. Los resultados obtenidos se han 
medido utilizando tests conjuntamente con la evaluación del profesor.  El gráfico de la 
figura 4.a, muestra el tiempo medio requerido por los estudiantes para resolver cada 
experimento. En la figura 4.b, se observa que el 38% de los estudiantes han elegido 
realizar las prácticas desde sus propias casas, en contraste con el 62% que ha preferido 
ejecutar el proceso en el laboratorio de la Universidad.   (a) (b) (c)   Figura 4. a) Tiempo 
medio requerido para resolver los experimentos. b) Lugar donde se han realizado las 
prácticas. c) Distribución de las conexiones a Internet disponibles.   Un número bastante 
importante de alumnos manifestó que la elección del laboratorio de la Universidad para 
realizar las prácticas se debió al hecho de que consideran esencial las explicaciones del 



profesor, algo que puede chocar en principio con el propósito del sistema. La figura 4.c 
muestra los distintos tipos de conexión que los estudiantes han usado para realizar las 
prácticas cuando se conectan desde sus hogares, en base a esta información podemos 
obtener un dato importante: el 61% de los estudiantes de las titulaciones de informática 
en la Universidad de Alicante disponen de algún tipo de acceso a Internet.  La mayoría 
de los estudiantes realizó su conexión  al laboratorio virtual, para realizar sus prácticas, 
durante la tarde (60,3%), así mismo un pequeño porcentaje las ha realizado durante la 
noche (11,3%) en contraste con el 28,4% que las realizó durante la mañana.   Del 56% 
de estudiantes que realizaron la práctica desde el laboratorio de la Universidad, el 63% 
considera las explicaciones del profesor esenciales, mientras que el 37% no las 
encuentra relevantes, es suficiente el manual proporcionado para la realización de las 
prácticas. Además, cuando se les preguntó sobre el método de evaluación los resultados 
obtenidos fueron: el 93,2% prefiere el método tradicional en contraste con el 6,8% que 
prefiere la corrección automática.  La evaluación de una primera práctica ofreció unos 
mejores resultados en los alumnos presenciales respecto a los que realizaron la conexión 
remota. Después de un amplio estudio de las causas se dedujo que el acceso remoto por 
parte de los alumnos debía ser más controlado. El requerimiento de unos pasos mínimos 
de realización o la exigencia de tiempos mínimos de conexión para los alumnos no 
presenciales lograron mejorar los resultados de las prácticas posteriores, igualándolos 
prácticamente con los alumnos que acudían al laboratorio. 
 
  4. Conclusiones En este artículo se ha presentado un laboratorio virtual para el 
aprendizaje de asignaturas de robótica en ingeniería y se ha descrito su impacto sobre el 
aprendizaje del alumnado. El uso de laboratorios virtuales en Internet es gratamente 
aceptado por los estudiantes, especialmente por aquellos que estudian titulaciones en 
informática.  Una de las conclusiones más importantes que se pueden obtener a partir de 
los estudios mostrados es que los laboratorios virtuales pueden servir como 
complemento al profesor y a la enseñanza tradicional, pero nunca suplantar a esta 
última. Los resultados descritos muestran la preferencia de los estudiantes de disponer 
de un acceso personal con al profesor y la posibilidad de  tener, como complemento, un 
acceso remoto a los laboratorios de la Universidad, por la flexibilidad de horarios que 
esto supone. Un control y monitorización de la ejecución remota de las prácticas 
permite mejorar los resultados.  Otro aspecto que es valorado por un gran número de 
estudiantes es la posibilidad de acceder a robots, un recurso muy limitado, a los que no 
podría tener acceso todo el alumnado sin la utilización de tecnologías como la descrita 
en este artículo.  Otra conclusión que se puede deducir es que en la actualidad el uso de 
Internet no está tan expandido como cabría pensar sobre el alumnado de las titulaciones 
en informática. De hecho, este aspecto debe ser tenido muy en consideración ya que 
sólo el 63% dispone de conexión a Internet en su casa. Sin embargo, la gran aceptación 
de estos sistemas como soporte para el aprendizaje, hace que en la actualidad se siga 
trabajando en la mejora de las capacidades del laboratorio  virtual descrito.  
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RESUMEN: La enseñanza de ingeniería de vídeo en la titulación de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, en la Universidad de Alicante, 
tiene que superar el problema de limitación de presupuesto motivado por el alto precio 
de los equipos necesarios para simular un entorno de producción de vídeo profesional, 
que pueda dar cabida a grupos de 30 alumnos. Teniendo en cuenta que los grupos 
habituales de trabajo están formados por dos o tres alumnos, serían necesarios un 
mínimo de diez puestos de entrenamiento en el laboratorio, algo totalmente 
inalcanzable.  Por esta razón se pensó en introducir el concepto de laboratorio virtual, 
accesible por todos los alumnos desde el "Campus Virtual" de la Universidad de 
Alicante. Para ello se ha diseñado un sistema virtual de entrenamiento en el que es 
posible realizar las tareas básicas de ajuste y medida relacionados con los centros de 
producción de vídeo.  
 
DESARROLLO:  
1.- Marco teórico  El diseño de sistemas de aprendizaje virtual es una disciplina 
creciente en la Universidad de Alicante. En los dos últimos años se ha realizado un 
esfuerzo importante para desarrollar aplicaciones interactivas que complementen y 
mejoren los conocimientos obtenidos por los estudiantes [1].   Ingeniería de Vídeo es 
una asignatura de tercer curso en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, con 
especialidad en sonido e imagen. Desafortunadamente, el equipo técnico necesario para 
proporcionar un aprendizaje completo en el control de la señal de vídeo es demasiado 
caro. Por esta razón, en el laboratorio, sólo hay un puesto completamente equipado con 
el material necesario para este trabajo. Puesto que la estructura interna de la Universidad 
de Alicante dispone grupos de prácticas de unos treinta estudiantes, es obvio que existe 
un problema al intentar meter un grupo tan grande en un único puesto de trabajo.  Si el 
objetivo final es un aprendizaje completo, el estudiante debe recibir una formación 
global y detallada de la ingeniería de vídeo, el control técnico y los ajustes de la señal de 
vídeo. Los siguientes puntos ofrecen una breve descripción de las tareas que se deben 
llevar a cabo y, entre paréntesis, el equipo necesario para efectuarlas.   · Medidas de 
amplitud:  Control del nivel de la señal de vídeo en formato compuesto y en 
componentes, amplitud de la subportadora de color, niveles de borrado y de 
sincronismos. (Monitor de forma de onda – WFM).  · Ajuste de fase horizontal:  
Compensación del retardo de las fuentes de vídeo, de modo que éstas lleguen 
correctamente sincronizadas, evitando inestabilidades horizontales al combinarlas 
(WFM, generador de sincronismos, fuentes de vídeo).  · Ajuste de la fase (SC) de la 
subportadora de color: Ecualización de la fase de la subportadora de color, evitando 
inestabilidades en el color al  combinar distintas fuentes de señal. (Vectorscopio – VS, 
generador de sincronismos, fuentes de vídeo).  · Balances de color de la cámara: Control 
de ganancia del pedestal y de los canales de color, compensando así posibles 
variaciones de color debidas a la longitud de onda dominante de la luz. (VS, WFM, 



Unidad de Control de Cámara – CCU).  Además, se necesita equipamiento auxiliar 
como distribuidores, selectores de señal, monitores técnicos de imagen, magnetoscopios 
(grabadores de vídeo - VTR), cableado y elementos de adaptación de impedancias.  
  
 2.- Método y proceso de investigación  El objetivo de la aplicación desarrollada es 
proporcionar al estudiante un puesto de control de vídeo, con el que pueda poner en 
práctica las técnicas comentadas. El resultado es un programa de pequeño tamaño y 
fácil uso para ordenadores personales, que estará disponible en la página web de la 
asignatura.   
 
2.1.- Estructura del sistema  La aplicación intenta ser una representación realista de una 
unidad de control de vídeo, que incluye sus principales elementos, y con una 
arquitectura de interconexión que se puede encontrar en cualquier centro de producción 
de vídeo.  El sistema está compuesto por las fuentes de señal de vídeo (generador de 
patrones, CCU y VTR) que pueden enviarse a los equipos de medida (WFM, VS) y de 
visualización (CTR) por medio de un selector de señales. Este sistema no puede 
funcionar apropiadamente sin una señal patrón que sirva como referencia al resto de 
equipos de la instalación. Esta referencia es proporcionada por un generador de 
sincronismos.   
 
 2.2.- Puesto de control virtual  La vista general del sistema tiene un aspecto similar a 
las estructuras de Microsoft Windows con casi todas las funciones disponibles en la 
pantalla principal.  La sección del rack está compuesto por un selector de señales que 
permite al usuario escoger la imagen con la que se va a trabajar, un generador de señales 
de test y  sincronismo, una unidad de control de cámara y un magnetoscopio. El 
generador de test incluye las principales señales de test estandarizadas, y puede 
complementarse fácilmente con otras adicionales.  La CCU y el magnetoscopio están 
provistos de los controles necesarios para el ajuste de H y SC, así como para efectuar 
operaciones de corrección de color y de nivel de negro. Además, la unidad de control de 
cámara puede conmutar su señal entre una imagen de barras generada internamente, y la 
imagen de un sensor de cámara preparada para la realización de su balance de blancos. 
Finalmente, un control de iris modifica la cantidad de luz que entra en la cámara.  
Puesto que la finalidad del programa es guiar al estudiante en los procedimientos de 
ajuste, cada vez que la aplicación se ejecuta, los valores iniciales se seleccionan 
aleatoriamente. Por tanto, los valores de H y SC de todas las señales (incluyendo la 
señal de referencia) y la ganancia de los canales rojo, verde y azul del objetivo de la 
cámara son completamente diferentes.  La fuente escogida en el selector se visualiza en 
la sección del monitor. Aunque la aplicación sólo puede manejar imágenes estáticas, 
esto no supone un problema, ya que las operaciones se realizan de manera similar a las 
imágenes dinámicas.  La última sección se compone de los dispositivos de medida. Un 
vectorscopio y un monitor de forma de onda representan la información de color y de 
luminancia de la señal respectivamente.  El vectorscopio puede configurarse para 
representar la señal en formato PAL, o para compensar la alternancia de fase de la 
componente V inherente a la señal compuesta en este sistema. La posición absoluta de 
la señal representada (angular para el VS, horizontal y vertical para el WFM) puede ser 
inicializada por el usuario para ajustar la señal a las marcas de referencia de la pantalla. 
Además, también se incluyen controles de magnificación y de zoom, con lo cual los 
controles más importantes de las unidades reales se pueden encontrar en el modelo 
virtual. 



  3.- Resultados  Las funciones implementadas en el sistema permiten un proceso 
guiado muy similar al que se realiza con equipos reales, en un archivo ejecutable de 
poco tamaño. La cantidad de espacio requerida en disco está limitada principalmente 
por el número de imágenes almacenadas con las que se pretenda trabajar.  El sistema no 
sólo permite adquirir el conocimiento de un procedimiento mecánico de ajuste, sino que 
además permite experimentar algunos efectos indeseados debido a una operación 
inapropiadas. Por ejemplo, una excesiva apertura de iris en la cámara origina un balance 
de blancos erróneo, a pesar de que la señal representada en el vecotrscopio es 
aparentemente correcta.  Para llegar a proporcionar un sistema de aprendizaje completo, 
resulta necesario incluir un documento de guía, proporcionado en el menú “Ayuda” del 
programa, así como un test de auto-evaluación para poner a prueba los conocimientos 
aprendidos. De este modo, el sistema se convierte en una herramienta que puede ser 
empleada por el estudiante de forma totalmente autónoma.   
 4.- Conclusiones e implicaciones   El sistema desarrollado ha sido empleado en el 
presente curso académico (2002-03) para realizar demostraciones durante sesiones 
teóricas. Es un gran complemento a la explicación teórica del trabajo de ingeniería de 
vídeo.  El tamaño final (ligeramente superior a 1 MB) permite que sea descargado desde 
la web de la “Universidad Virtual”, protegida con limitaciones de tamaño. Todos los 
estudiantes pueden acceder a la aplicación desde cualquier ordenador con conexión a 
Internet.  El sistema será complementado con algunas opciones extra:  · Capacidad para 
procesado de imagen dinámica (en tiempo real), desde una tarjeta capturadora de vídeo. 
· Pantallas de representación de la señal de color no estandarizadas [2]. · Utilidad para el 
aprendizaje de localización de averías a través de la representación de señales 
incorrectas. 
 5.- Bibliografía  [1] Miguel Romá, Basilio Pueo, Sergio Bleda, Antonio Hernández, 
“Diseño y desarrollo de material interactivo de apoyo a la docencia para 
Electroacústica”, X congreso de innovación educativa de las enseñanzas técnicas, 
Valencia, España, 2002.  [2] www.tektronix.com/video_audio, “Preventing illegal 
colors”, Tektronix application note. 
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Esquema
• Física Universitària

– alumnes no saben / no recorden  (Matemàtiques o Física)

• Conceptes, procediments...
– estudiats en cursos anteriors

– necessaris per a la matèria actual

– no són part del temari d’aquestes
• ni es té temps de repassar-les en les hores lectives

• Mitjançant el MicroCampus 
– tests de revisió

• Resultats i perspectives de futur

1r: la plataforma digital...
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Tests

Research program
• pedagogical advantage ICT in teaching-learning

– Encourage revision & updating of prerequisites

– Research & Training Teaching Networks
– ...community of University teaching staff (5-10) set up for the 

analysis , reflection and discussion of teaching and tutorial practices
» objective: improving the quality of student’s learning



3

Grup FER!        5

Background

Problems detected (Chem & Biol degrees)
– 1) Failure rate (70-90%) !!
– 2) Limited impact of teaching practices

• Student’s knowledge some time after the course 
» (Santos, 1996)

– Simple questions
– Elementary Physics
– Students of Chemistry , Optics, Medicine, Teacher education...

» 10-30% correct answers !!

– 3) Limited use of TIC in teaching
» ... (continued)
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Background (cont.)

– 4) Lecturing reduced hours
• Chem degree 1/3 credits than ‘93

– No time for prerequisites

– 5) Math & Phys (students entering Univ.)
• 30-50% no Phys in High-School

– “Selectivitat”: No pass in Chem, Phys, Math
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So, in brief...

– Students enter the University:

• limited or null background

• teaching does not cater for this

intolerable failure rates, waste, frustration, etc.
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The project

– Improve grades via extra study (Internet tests)?

3 questions:
– 1. ICT tools (prerequisites)?

– 2. Students’ recall of previous courses?
– 3. More motivation (learning & attitudes)?
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Action Research in the classroom
• NOT formal structure, duration and objectives of a 

research project... 
– BUT impact in improved teaching practices

– Digital platform, periodical tests (deadline)
– Hand-outs: contents, references for recall/study
– PER (misconceptions)
– 7 tests (14 weeks)
– Test options

• 1) multiple choice
• 2) open answer
• 3) material-forwarding

– Time-constraints & 1-option-only
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Tests & teaching/learning process

– Prerequisites-testing: one more tool

Classes

– 3 groups in Chem
• 2 Phys I 

• 1st-year, 115 students

• 1 Applied Phys
– 2nd-year, 45 students

– Voluntary participation



6

Grup FER!        11

4 Testing scenarios

Prerequisites for 1st-year Phys
• Recall from High-School

Prerequisites for 2nd-year Phys
• Recall from their 1st-year

Regular study of the current subject?
• “Surprise” questions

Final-exam models
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Students’ participation

Reasonable!
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Lickert-scale questionnaire

Overall satisfaction!
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Interviews & questionnaires

– Students motivated by ICT

– Adapt to rhythm

– Time devoted profitable
• “...I prefer to use the computer while I am learning...”
• “...attention must be kept at all times during the test...”
• “...1st time prerequisites are taken care of explicitly”

– Bonus: tests available with answers
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“Advantages of the project?”

• “...a different way of learning”
• “...a more interactive process: marks & answers 

are known immediately”
• “...forces us to study Phys (& Math) regularly”
• “It helps a lot in understanding a difficult subject 

like Phys, which we do not enjoy”

Disadvantages
“We had to work harder!

Little time (labs!)”
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“Pluses” of computer tests

• “Students’ concentration increases”

• “A student may start the test at his/her own pace”

• “Results immediately available”

• For others, however,
“...very stressful, specially because I do not type quickly enough”
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Deficiencies in background 
> 50% wrong in simple...

– areas & volumes
– operations (derivatives)
– concepts in Phys

» Later repetition of questions showed improvement

– Low marks (< 5/10)
• < 10% of students did reasonably well

– Quality of 2nd-year students’ recall
• did better (up to 50%)

» for the same tests that 1st-year fellows

• but average grade < 60%
» even for basic questions
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In the finals...

– Effect of prerequisite testing. 
• Passed finals...

– 80% students who took >4 tests
– 10% of those who took less tests

– Class marks
• increased >30%
• grades distribution        w.r.t. past
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Conclusions

– Evaluation (teachers & students)
– Quantitative results

– Lots of information on students
– Teacher-student interaction

• rewarding, facilitated by ICT tools

– Scheme helpful for students
• even with no High School Phys
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Prospects
Reorganize syllabus

• Integrate efficiently
– contents
– time-table
– MC options 

» tests, tutorials, FAQ-lists...

• Open up scope of project
– connec Phys & other career subjects

» easy via tests

We expect students’ appreciation and motivation towards 
Phys courses to increase even further
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TITULO: ALUMNOS-ACTORES. POR UNA LÓGICA FUNCIONAL 
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PEÑA, ALFREDO PAYÁ, ANDRÉS JAQUE, JAVIER GARCÍA SOLERA, J.A. 
SÁNCHEZ 
 
FACULTAD: E.P.S. ARQUITECTURA 
 
DEPARTAMENTO: EXPRESIÓN GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA 
 
RESUMEN: Este trabajo se propone activar la posición y el papel del alumnado en la 
docencia superior dentro del marco que la creación de un espacio educativo europeo 
propone a través del sistema de créditos ECTS.  Es un esfuerzo práctico y teórico 
necesario para romper con aquellos prejuicios que bloquean tanto el origen de los 
nuevos datos con los que hoy la arquitectura se ve obligada a establecer relaciones de 
coexistencia, como el trabajo contra el otro bloqueo que sigue empeñado en mantener 
una lectura unilateral acerca de los nuevos lugares y nuevos sujetos que la producen y 
que informan de otro modo las decisiones del proyecto. A esta doble inclusión acerca de 
las ideas (nueva lógicas funcionales) y sujetos (nuevas posibilidades operacionales) se 
refiere nuestro trabajo. En este caso abogamos por una lógica funcional  
 
DESARROLLO: 
 
1.- MARCO TEÓRICO   No creo que nadie que no se sitúe voluntariamente fuera de 
las coordenadas en las que hoy se mueve el mundo de la ciencia y de la educación 
niegue el hecho de que la enseñanza más interesante (intelectual y culturalmente) y más 
actual (comprometida social y políticamente) pueda desarrollarse sin la presencia activa 
del conocimiento que procede de una parte de los sujetos directamente implicados en el 
asunto. Hablo del alumnado.   Hasta ahora no ha sido alarmante ni grave el constatar 
que lo enseñado en proyectos eran prolongaciones directas de lo producido en los 
estudios. Nadie lo cuestionaba. Pero por suerte hay en nuestras escuelas un mayor 
entendimiento del trabajo docente como algo producido desde un rigor próximo al de 
que se produce el proyecto. Empieza a haber una aceptación de desarrollos 
profesionales en forma de prácticas no habituales, y empieza a admitirse en la 
producción habitual la existencia de un determinado espíritu inventivo que trata de 
generar y documentar posiciones apostando por una figuración del proyecto y la 
arquitectura más abierta, distinta, e incluso aún no codificada. Empieza a parecer una 
mecánica reflexiva otra producida desde una deliberada contaminación ideológica, para 
una toma de datos distinta de una nueva arquitectura.   
 
2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  El sistema desarrollado a lo 
largo de estos seis años y que entendemos que ha tenido dentro y fuera un amplio 
reconocimiento es el Sistema de Prácticas, esto es la coincidencia simultánea, a lo largo 
de cada curso y a lo largo de la carrera, de varias actividades docentes (Proyecto 
Regular, Proyecto de Investigación, Taller de Invierno, Parada de Proyectos, 
Elaboración del Portfolio) como un sistema eficaz para adquirir, tanto una formación 
específica acerca de la arquitectura como disciplina, como un posicionamiento teórico 



sobre ella y lo que significa su ejercicio.   Para nosotros ambas cosas son indisolubles. 
No somos teóricos, pero sabemos que sin ese posicionamiento teórico, claro y radical, 
sin una definición ética y conceptual muy precisa, es imposible sobrevivir 
profesionalmente a las convenciones sociales establecidas, que en gran manera 
renuncian a entender el ejercicio profesional como un posicionamiento crítico e 
innovador tanto mental como social como medioambiental. Y es además, la consistencia 
de ese proyecto teórico lo que hace realmente cosmopolita la posición de un arquitecto.  
El alumno se encuentra en su paso por la asignatura, con una red de acceso al 
conocimiento no lineal, donde su capacidad y su posibilidad de decisión se tornan no 
sólo deseable sino imprescindible. Entendemos así como aspecto central de nuestra 
docencia la estimulación de las habilidades democráticas en un alumnado que todavía 
no entiende su papel social a través de su sistema de toma de decisiones. Esta última es 
en último término la que se constituye en espina dorsal en los sistemas de evaluación.   
En un Sistema de Prácticas cada curso es una graduación de posicionamientos cada vez 
más completa entre la adquisición de esos conocimientos disciplinares y la formulación 
de ese proyecto teórico que convierte al alumno en un individuo arquitectónico. El PFC 
sería el último de ellos antes de comprobar su eficacia y viabilidad profesional.   En este 
modo de entender la enseñanza como una educación y formación, como un dominio en 
el que desplegar datos vitales e intelectuales, tiene una clara significación el sentido del 
Portfolio o la incorporación en la educación del concepto de biografía como lugar donde 
las posiciones descritas van buscando acuerdos y coincidencias.   Se trata de lograr una 
secuencial identificación del alumno con el material por el mismo desarrollado de modo 
que se genere esa autoconciencia crítica desde el propio trabajo y que permite 
desarrollar un criterio de eficacia productiva y de rentabilidad intelectual al no partir 
nunca desde cero y completar el conocimiento desde material propio.   Una manera de 
entender la condición legible de esos nuevos datos sería la de insistir en la valoración de 
la condición asociativa de las informaciones. Parte del interés de la situación actual no 
es tanto la condición inventiva misma de las propuestas como la capacidad del proyecto 
de desarrollar aspectos parciales de interfaz asociativo entre ideas, acciones o 
situaciones. Una posición docente nueva propondría, al menos, el compromiso de 
enseñar cómo se pueden producir piezas de asociación que permitieran lecturas no 
exclusivamente profesionales y que permitieran por tanto una homologación social de 
los trabajos sobre la arquitectura, el paisaje, la tecnología o el trabajo en la ciudad como 
invenciones desarrolladas desde la realidad de determinaciones materiales. La discusión 
de si la enseñanza es para unos pocos privilegiados o para un sector mayoritario se 
desvanece y pierde interés: lo que va realmente va a interesar es generar la seducción 
colectiva por una forma de acción sobre la ciudad y el paisaje que haga del 
conocimiento arquitectónico algo moderno y útil socialmente. Y una de las tareas más 
interesantes hoy será más que inventar más ideas, encontrar los formatos que permitan 
trabajar y desarrollar proposiciones teóricas partir de esa nueva condición asociativa de 
procesos y situaciones.    
 
3.- RESULTADOS  Como decíamos más arriba, el Sistema de Prácticas permite una 
personalización en el acceso al conocimiento y a sus sistemas de producción 
contemporáneos. Los resultados se han empezado a observar en la autonomía y 
posicionamiento progresivo de los alumnos frente a su entorno. Un ejemplo que podría 
servir sería que después de 6 años de marcha de la titulación, los alumnos han 
organizado y desarrollado durante este curso una huelga por deficiencias insoslayables 
en su proceso de formación. Al margen de otras consideraciones, entendemos esta 
capacidad de ejercicio democrático como un síntoma de madurez que no puede dejar de 



leerse como positivo respecto del papel que queremos asignar a nuestra docencia  Se 
trata de un trabajo que estamos desarrollando y articulando desde hace un tiempo en 
nuestra área de conocimiento. Hablamos de una titulación de reciente aparición (hace 
unas semanas se titularon los primeros), y el trabajo está todavía en proceso. Lo que sí 
podemos presentar ahora es el gran interés suscitado por estas investigaciones en otras 
Universidades, interés que cristaliza en el desarrollo de la I Primera Parada de Proyectos 
a desarrollar en esta Universidad en el mes de junio de este año con presencia de 
docentes de Proyectos de Arquitectura de importantes Universidades nacionales y 
extranjeras.  
 
 4.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  Lo que se propondría, pues, es una 
tarea doble: no solo la de transmitir y consolidar como conocimiento necesario para 
lograr una madurez evaluable lo que es y ha sido el conocimiento más específicamente 
disciplinar , sino también la necesidad de incorporar y producir aquel otro conocimiento 
que producido desde dentro y desde fuera, en los márgenes, en el limite mismo de su 
posibilidad cultural y científica acaba convertido en parte del conocimiento especifico, y 
sin el cual la arquitectura es solo una actividad estética. (Bien distinta, por cierto y para 
que no haya confusiones, de aquélla posición más artística empeñada en encontrar como 
trasfondo de la cultura contemporánea los datos que remiten a unas posiciones artísticas 
en las que la reflexión sobre el deseo ocupa una posición central)   La posibilidad de 
explicar en un solo registro, de una sola tacada, los datos que informan la realidad sobre 
la que actúa el proyecto de arquitectura (o de lo contrario, los datos de la realidad que 
actúan sobre el proyecto) es una cuestión que está ya por suerte fuera de dudas. Otra 
cuestión es que tengamos los sistemas que permitan hacer legible su condición de 
interfaz. Pero buscarlo es una tarea tan hermosa vitalmente, como lúcida 
intelectualmente como socialmente precisa. Y lo que un sistema de practicas trataría, 
pues, es de generar la gestión de esas informaciones, y encontrar los formatos precisos 
para poder explicar esas distintas inclusiones.   
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RESUMEN: Este trabajo se propone activar la posición y el papel del alumnado en la 
docencia superior dentro del marco que la creación de un espacio educativo europeo 
propone a través del sistema de créditos ECTS. Esto se conseguiría tratando de 
documentar qué referentes determinarían otra actitud basada en conceptos de la eficacia 
y la rentabilidad social e intelectual. Y el único modo que nos parece posible para lograr 
esa condición eficaz , es desarrollar una enseñanza en la que coexistan al menos dos 
procesos reflexivos y de aprendizaje que generen a su vez dos lugares de identidad y de 
coincidencia de dos lógicas distintas: la derivada del concepto de funcionalidad del 
propio proyecto docente y la de derivada del concepto de operacionalidad de los 
usuarios del mismo. En este caso abogamos por una lógica operacional  
 
DESARROLLO: 
 
1.- MARCO TEÓRICO  Trataremos de explicar cómo uno de los puntos esenciales de 
coincidencia de ambos conceptos pasa por la conversión de los alumnos en actores, 
frente a la posición que los entiende exclusivamente como usuarios de un conocimiento.  
Desde un punto de vista operativo, a priori pocos profesores negarían esta posibilidad. 
La realidad es que se sigue funcionando a partir de la distancia infinita entre una parte y 
otra, entre quien aprende y quien enseña. El concepto de flujo de conocimiento es una 
realidad que solo es verdad si se parte de que sin romper esta dinámica tradicional no 
puede existir una enseñanza ni moderna ni medianamente interesante de una disciplina 
tan compleja y tan extensa como es la arquitectura. Es una condición cultural con la que 
no se puede estar en contra y que ya no es negociable. Lo que se avanza pues, son 
sistemas que permitirían hacer verdad el proceso de establecimiento de complicidades 
reales entre instituciones y sujetos, entre los distintos laboratorios espaciales y vitales, 
en los que operan unos y otros.  
 
2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  Los tres frentes abiertos para 
una posible modificación de esas concepciones, y que repercutirían en extender el 
concepto de eficacia bastante más allá de lo que prevé la estructura universitaria son los 
siguientes :   
1. La eficacia desde la consideración de la especificidad del conocimiento producido de 
y desde quien estudia.  Se trata de valorar de un modo especifico el conocimiento 
generado y compartido desde los estudiantes mismos y que solo puede desarrollarse 
como una entidad intelectual por ellos mismos. Se trata de dar forma a lo que ya existe, 
de apoyar un proceso de discusión en el que lo que es realmente importante es la tensión 
que deriva del conocimiento producido por y desde el alumnado. Los datos que produce 
este interfaz son de otro orden de los que se producirían entre profesor y alumno. Por 
proceder de un medio en que de un modo natural se pro 



duce una germinación, producción, y desarrollo de instrumentos en medios no 
contaminados (es decir en medios todavía no reciclados profesionalmente), su idoneidad 
y pureza los hace especialmente interesantes e imprescindibles. Son datos a los que el 
profesor no tiene acceso, porque circulan en otro orden de posiciones distinto del suyo. 
Nuestra contribución es ir armándolos de una lógica sabiendo que lo más interesante 
será la posibilidad de construir andamiajes conceptúales y discusivos que exploren los 
sistemas de consolidación de esa condición de novedad lingüística y productiva que 
existe en todo ese material. Esta es una constatación que ya está, por otro lado puesta a 
prueba: el dato de la máxima capacidad productiva en una determinada edad biológica, 
o la del papel central que juegan en importantes estudios de arquitectura la gente con 
una edad entre 25 y 30 años.  
 2. La eficacia medida por la capacidad de transmisión de unos cursos hacia otros.  Al 
proponer desarrollar a los alumnos posiciones docentes realmente activas permite el 
establecimiento de secuencias muy interesantes de roles formativos de cada curso hacia 
los cursos inferiores. Es alucinante pensar la cantidad de energía perdida en cada acto de 
empezar desde cero en cada curso, en cada inicio de curso, para cada profesor, 
empezando desde cero con alumnos empezando también desde cero. Además de su no 
rentabilidad evidente, el trasfondo ideológico de esta situación es la persistencia de la 
idea de la experiencia personal como el hilo conductor de las posiciones docentes y es, 
por tanto, una forma de consolidar ideológicamente la enseñanza y el trabajo del 
arquitecto como un acto al margen de los flujos y procesos informativos ya en marcha, 
sean estos disciplinares o no.   Nos permitiría encontrar pautas que explicaran cómo se 
pauta científicamente el desarrollo de objetivos docentes entre curso y curso. Es esta un! 
 a tarea no experimentada acerca de cómo producir un cierto crecimiento sistematizado 
y una eficacia productiva e intelectual en un periodo mas largo que el de un curso, por 
ejemplo en periodos de cinco años. Es por otro lado una posición que requiere entender 
el desarrollo docente no como un ejercicio de poder sino como el desarrollo de un 
trabajo colectivo. Y esto tal vez sea más difícil. El estudiante es tratado y considerado 
desde el principio mismo de su carrera como actor urbano de un medio urbano en el que 
estudia para intervenir en él. Esta es una realidad que facilita ese compromiso, esa 
posibilidad de operar en series ilimitadas y sucesivas de conocimientos entre la ciudad y 
sus habitantes. La condición interactiva que proponemos trata de extender implicaciones 
de compromiso entre dibujos, individuos, conceptos y entidades, lugares, asociaciones 
etc. etc.. Es un método de trabajo y una posición vital e intelectual.    
 
3. Eficacia desde la evaluación de los C.V y trayectorias después de la carrera.  Tal vez 
de las tres medidas acerca de la eficacia en la condición de actores, es esta la más 
importante y la menos desarrollada en el historial docente. Se refiere a un seguimiento 
en futuro de las derivas profesionales de nuestra enseñanza de proyectos.  Ninguna 
entidad ni privada ni pública lanzaría un producto sin efectuar de un modo u otro un 
seguimiento de sus avatares y de su penetración en el mundo. No veo por qué nosotros 
no deberíamos hacerlo cuando es, además, una practica que ya empieza a consolidarse 
en determinados estamentos universitarios. Lo que puede ser interesantísimo es medir el 
desarrollo futuro de cómo han derivado la utilización de determinadas capacidades 
instrumentales y permitir así proponer afinar mucho màs, de un modo más completo y 
más interactivo, relaciones entre la idea de educación y la idea de investigación.   Si 
aceptamos el hecho de ser arquitecto como un proceso en el que la enseñanza ya no se 
plantea como una preparación solo dirigida como al hecho mismo de construir, se ent 
iende que evaluar el grado de penetración de los estudiantes de arquitectura, y en 
nuestro caso de proyectos, en la red social y ciudadana es importantísimo. Cada vez está 



mas abierta la posibilidad de que los estudios de arquitectura tengan implicaciones en 
otros mundos.   
 
 3.- RESULTADOS Se trata de un trabajo que estamos desarrollando y articulando 
desde hace un tiempo en nuestra área de conocimiento. Hablamos de una titulación de 
reciente aparición (hace unas semanas se titularon los primeros), y el trabajo está 
todavía en proceso. Lo que sí podemos presentar ahora es el gran interés suscitado por 
estas investigaciones en otras Universidades, interés que cristaliza en el desarrollo de la 
I Primera Parada de Proyectos a desarrollar en esta Universidad en el mes de junio de 
este año con presencia de docentes de Proyectos de Arquitectura de importantes 
Universidades nacionales y extranjeras.   
 
 4.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  Creemos que esta  es una nueva 
manera de entender la condición de arquitecto acorde con las situaciones culturales y 
contextuales contemporáneas. Incorporar el dato de su posibilidad es abrir la enseñanza 
a entenderla como un sistema en el que la gestión de los conocimientos adquiere una 
papel tan relevante como la condición específica de los mismos.   Y hacer esto requiere 
de profundas implicaciones de los alumnos en el mundo del proyecto, establecer 
compromisos activos para contribuir desde su trabajo en precisar las diferencias entre 
hacer arquitectura y enseñar arquitectura. Y este es un dato nuevo y distinto porque 
obliga a establecer en la docencia lazos continuos que no son personales y que deben 
permitir pactar y negociar cómo se van a efectuar las evaluaciones de esos recorridos y 
cómo instrumentar sistemas para hacer legibles las decisiones que afectan a esas 
evaluaciones.   Estas son tres posiciones realmente básicas acerca de las implicaciones 
de los alumnos en el mundo de la enseñanza de proyectos y tres sistemas que tratan de 
medir de otro modo el concepto de eficacia. No son de difícil aplicación solo que 
requieren un cambio de mentalidad bastante considerable y una lectura realmente 
profesional acerca de la enseñanza del mundo de proyectos.    
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RESUMEN: Nuestra intención al presentar esta comunicación a las Jornadas de Redes 
es plantear el trabajo que estamos realizando al estudiar la posible adaptación de la 
programación de la asignatura de Psicología Social a los nuevos planteamientos del 
sistema de créditos europeos denominado ECTS. Para ello nos hemos distribuido en tres 
subgrupos: A) Búsqueda de información y documentación sobre la implantación de los 
ECTS en otras universidades españolas y extranjeras. B)Búsqueda bibliográfica sobre 
metodología docente, y recopilación de materiales de trabajo, actividades de prácticas y 
ejercicios utilizados en la docencia de la Psicología Social. C) Estudio empírico de los 
tiempos, las estrategias de trabajo y el rendimiento de los alumnos/as matriculados en el 
curso 2002/2003 en las tres asignaturas troncales de las diferentes titulaciones donde se 
imparten, a través de un cuestionario elaborado al efecto.  
 
DESARROLLO: El Área de conocimiento de Psicología Social de la Universidad de 
Alicante tiene docencia de su asignatura troncal en las titulaciones de Sociología (9 
créditos, Psicopedagogía (6 créditos) y Trabajo Social (4,5 créditos), de esta docencia se 
encargan cinco de los once profesores que componen el Área, si bien en la Red de 
investigación docente participamos todos. Nuestra intención es estudiar la posible 
adaptación de esta troncalidad a los nuevos planteamientos del sistema de créditos 
europeos denominado ECTS. Para ello nos hemos distribuido en tres subgrupos: A) 
Búsqueda de información y documentación sobre la implantación de los ECTS en otras 
universidades españolas y extranjeras. B)Búsqueda bibliográfica sobre metodología 
docente, y recopilación de materiales de trabajo, actividades de prácticas y ejercicios 
utilizados en la docencia de la Psicología Social. C) Estudio empírico de los tiempos, 
las estrategias de trabajo y el rendimiento de los alumnos/as matriculados en el curso 
2002/2003 en las tres asignaturas troncales de las diferentes titulaciones donde se 
imparten, a través de un cuestionario elaborado al efecto. Con los resultados del trabajo 
de los tres subgrupos, pretendemos, que para el curso 2003/2004 podamos realizar una 
nueva programación, a modo de guía didáctica, que acercándose en los posible a la 
dedicación media del alumno actual presente una metodología alternativa, centrada en el 
aprendizaje del alumno y cercana a los planteamientos del programa de Convergencia 
Europea. Pretendemos, así mismo, poner a prueba en el curso 2003/2004 esa nueva guía 
de trabajo con un grupo reducido de alumnos voluntarios, para evaluar y ajustar el 
diseño, antes de plantearlo en el futuro como algo definitivo y obligatorio. 
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RESUMEN=La reorganización del modelo educativo universitario para adaptarse al 
modelo común europeo, centra en el cómputo del trabajo efectivo del estudiante la 
organización del sistema educativo. Los créditos ECTS son el nuevo instrumento que 
determina tanto la metodología como el sistema de evaluación a implementar. 
Preocupados por una aplicación indiscriminada de los datos básicos del modelo 
europeo, la Red compuesta por docentes de las cinco titulaciones en Filología y 
coordinada desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UA pretende prever los 
problemas específicos de estas titulaciones a la hora de establecer el volumen de trabajo, 
esfuerzo y tiempo que necesita realizar el alumno para adquirir las destrezas y 
conocimientos propios de los estudios de Filología. Presentaremos los principales 
problemas con que nos hemos ido encontrando a lo largo de la realización de nuestra 
investigación en curso así como los instrumentos que hemos elaborado para hacerles 
frente (tablas de equivalencias, encuestas a los alumnos, nuevas guías docentes). 
 
DESARROLLO:  
 

El Espacio Europeo de Educación Superior nacido de la Declaración de Bolonia 
en el año 1999 introduce, entre otras, una novedad radical en el sistema universitario: el 
paso del actual modelo de créditos basado en la docencia al futuro sistema con el 
aprendizaje como eje (los llamados créditos ECTS). Preocupados por los problemas que 
para la docencia y el aprendizaje puede suponer una adecuación indiscriminada de todas 
las titulaciones universitarias al nuevo marco, nuestra red tiene como objetivo detectar 
las dificultades con que se encontrarán las titulaciones en Filología ante el cambio de 
estructura del sistema de créditos. Hasta donde sabemos, no existen todavía en otras 
universidades españolas iniciativas específicas de Filología en este sentido, por lo que 
nuestro objetivo tiene una doble vertiente: hacia dentro de la propia Universidad de 
Alicante en una primera fase; y, en una segunda fase, de encuentro y discusión con otras 
colectivos interesados por esta cuestión en el resto de las universidades españolas.  
 

A través del trabajo de la red coordinada dentro de la Facultad de Filosofía y 
Letras, integrando siete docentes del primer ciclo de las cinco titulaciones oficiales que 
se imparten (Filología Catalana, Filología Española, Filología Francesa, Filología 
Inglesa y Filología Árabe) nos hemos centrado en la detección de los problemas que hay 
en el cambio de estructura del sistema de créditos mediante:   

 
a) Recopilación y estudio del material elaborado sobre créditos ECTS tanto a 

nivel teórico como a partir de la experiencia en titulaciones piloto. Hemos trabajado 
fundamentalmente con 6 documentos:  Sistema europeo de transferencia de créditos. 
ECTS. Guía del usuario (Comisión Europea, 31.03.1998). F. Corcuera y R. Pagani: Los 
créditos ECTS (UZ y UCM, noviembre 2002);  R. Pagani: El crédito europeo y el 



sistema educativo español. Informe Técnico  (borrador 20/9/2002).  La integración del 
sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. Documento 
Marco. (MECD, febrero, 2003). R. Pagani: La convergencia europea en la licenciatura 
en química (UCM). Documentación de trabajo sobre la integración de los estudios 
españoles de matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior (Octubre 2002).  

 b) Valoración del estado actual de las ocho asignaturas seleccionadas; son: 
Lengua catalana I, Literatura catalana I, Lengua española 0,Lengua árabe I, Literatura 
árabe I, Lengua inglesa II, Géneros literarios latinos, Literatura Francesa I.  Hemos 
analizado, a partir del enfoque que se deriva de la documentación estudiada en el 
apartado a), basado en la valoración del aprendizaje, la correspondencia actual entre la 
carga de créditos (con su distribución entre créditos teóricos / créditos prácticos), la 
metodología docente (docencia presencial, actividades académicas dirigidas, prácticas 
preprofesionales, seminarios, trabajos prácticos) y el sistema de evaluación.  Hemos 
constatado los desajustes de los actuales programas confrontados al modelo de Guía 
Docente europeo (por cada materia: objetivos, contenidos mínimos, destrezas a adquirir, 
metodología de enseñanza, sistema de evaluación del aprendizaje, tiempo de estudio 
personal que debe dedicar un estudiante medio para superarla).   

 c) Elaboración de útiles propios para comenzar a calcular equivalencias: tablas 
teóricas y encuestas a alumnos. Siguiendo el modelo de los datos básicos para la 
armonización de los sistemas educativos en la UE (v. documento "La convergencia 
europea en la licenciatura en química), hemos elaborado una correspondencia teórica de 
cada asignatura en créditos ECTS, constatando la imposibilidad de establecer cálculos 
automáticos a partir de los programas actualmente en vigor.   

Dado que el problema principal radica en la nueva valoración del crédito, basado 
en el volumen de  trabajo, esfuerzo y tiempo efectivo que necesita el estudiante para 
realizar con éxito el aprendizaje, nos hemos propuesto dos líneas de actuación: por un 
lado, perfilar una Guía Docente de cada asignatura con este presupuesto del ECTS como 
eje vertebrador; por otro, recabar datos directamente de nuestros estudiantes que nos 
permitan tener criterios específicos en la medición de ese aprendizaje. En este sentido, 
ha sido trabajo de la red durante varias semanas crear una encuesta que nos permita 
valorar el tiempo y el modo en que nuestro alumnos adquieren las destrezas, 
competencias y capacidades propias de las materias de Filología. Una vez finalizada, se 
pasará a los alumnos a primeros de mayo, fecha en la cual su rodaje en las distintas 
asignaturas les facilitará una más ajustada resolución de las mismas. Consideramos la 
presentación y discusión de esta encuesta parte fundamental de nuestra comunicación.   

 
d) En nuestra investigación en curso, nos falta el análisis de los resultados de las 

encuestas como paso previo a los tres últimos puntos de nuestro proyecto:    
 
e) Comparación entre b) y c) f) Conclusiones de posibles desajustes entre el 

actual sistema de créditos y el modelo basado en número de horas de aprendizaje / 
crédito  

 
g) Propuesta de actuaciones: internas y externas  Centraremos nuestra 

comunicación en los problemas que nos han surgido hasta el momento a la hora de 
establecer el volumen efectivo de trabajo de los estudiantes, punto axial para una 
correcta implementación del nuevo sistema ECTS. 



 
Ayudas y Financiación Europeas para la  Innovación Docente 
 
Mª Isabel López Vera. Gestión y Tramitación de Proyectos Europeos. SGITT  
( Servicio de Gestión de la Innovación y Transferencia de Tecnología )  
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La educación constituye una constante preocupación de la Unión Europea, por 
ello  existen distintos programas de financiación que contribuyen a la mejora de 
la educación que, a través de la cooperación entre países,  permitirá la 
innovación y unificación de  los sistemas y políticas educativas. A continuación 
se relacionan algunos de estos  programas: 

 
PROGRAMA ALFA 
 
Objetivos generales 
Apoyar proyectos conjuntos de cooperación entre instituciones de educación superior 
europeas y latinoamericanas para:  

 crear y consolidar relaciones entre estas instituciones aumentando el diálogo 
entre las comunidades académicas de ambos continentes;  

 crear mecanismos sistemáticos y viables de cooperación entre para fomentar el 
establecimiento de mecanismos de movilidad entre ambos continentes y a nivel 
regional en América Latina 

 
Tipos de medida 
 
Subprograma A: Gestión institucional y académica  
Este subprograma quiere desarrollar las capacidades de gestión de las instituciones 
de enseñanza superior en los siguientes campos:  

Duración: 2 años  

Subprograma B: Formación científica y técnica: movilidad de titulados y estudiantes; 
cursos cortos de formación para investigadores  
 
Este subprograma concede subvenciones parciales o adicionales para promover la 
movilidad en los siguientes campos:  

 Formación avanzada: Doctorado (especialmente con cotutoría), cursos de 
posgrado o cursos de formación profesional postdoctorales de especialización 
(estancias de 6 a 20 meses por beneficiario).  

 Formación complementaria: movilidad de estudiantes de último año (estancias 
de 6 a 10 meses).  

 Formación de corta duración: como parte de los estudios postuniversitarios 
(estancias de hasta 3 meses).  

 Formación de investigadores: cursos científicos especializados para 
investigadores (estancias de hasta 6 meses).  
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Nota: La formación en investigación solamente incluirá actividades que permitan a los 
investigadores adquirir calificaciones en ámbitos específicos de investigación. No se 
financiarán proyectos relacionados simplemente con la investigación.  
 
Duración: Las actividades propuestas en los proyectos de movilidad (subprograma B) 
pueden desarrollarse durante un período máximo de 3 años. 
 
Fecha de presentación de propuestas 
 
El plazo para la recepción de solicitudes es el 30 de abril y el 30 de octubre, hasta el 
2003. 
 
Contribución comunitaria 
 
Subvención ( Cofinanciación ) de un máximo del 75% del presupuesto total propuesto 
del proyecto. 
 
 
Entidades que pueden beneficiarse del programa 
 
Instituciones de enseñanza superior reconocidas por sus autoridades nacionales 
respectivas. Otras instituciones pueden unirse a la red para participar en el diseño y la 
aplicación del proyecto pero no pueden coordinar actividades (es decir: asociaciones, 
fundaciones, autoridades locales, etc) 
 
Requisitos para beneficiarse del programa 
 
Los proyectos deben ser presentados por las redes de instituciones.  
 
Las redes Alfa deberían componerse de por lo menos seis instituciones de enseñanza 
superior: 3 europeas y 3 latinoamericanas (de 6 países distintos).  
 
En cada red el componente internacional (es decir, el número de instituciones de 
diversos países) debería ser en todo momento mayor que el componente nacional (es 
decir, el número de instituciones de un mismo país).  
 
 
  
Ejemplo  
 
 
Red SENSO: Red Europea-Sudamérica de tecnología de programación 
Área científica: Ingeniería  
Subprograma B: movilidad de becarios, formación avanzada 
24 meses 
Resultados esperados:  

 Movilidad de estudiantes.  
 Organización de un programa de formación internacional en el ámbito de las 

nuevas tecnologías para la información y la comunicación.  
 Preparación de páginas Internet para la presentación del proyecto, las 

instituciones de la red, los flujos de movilidad de estudiantes, el programa 
pedagógico, los resultados de los estudiantes. 

 Preparación y difusión del documento (folleto) para promover el programa. 
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Coordinador: Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de 
Nantes 

Socios:  

 Universidad Nacional de La Plata Argentina  
  Pontificia Universidade Católica do Paraná - PUC PR, Brasil  
 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil  
 Universidad de Chile,Chile  
 Universidad de Los Andes, Colombia 
 Universidad de Castilla-La Mancha, España  
 Universiteit Twente, Países Bajos  
 Vrije Universiteit Brussels Bélgica 
 Universida de Nova de Lisboa, Portugal 

 
 
Sitio Internet del programa: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_es.htm  
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
ACCIÓN JEAN MONNET 
 "El estudio de la integración europea en las universidades".  
 
Objetivos generales 
 
Facilitar la realización de estudios sobre la integración europea en las universidades 
mediante la concesión de subvenciones para la puesta en marcha de los proyectos. 
 
 
La Acción Jean Monnet se centra en aquellas disciplinas de las Ciencias Humanas, 
en las que influye el desarrollo comunitario  en su forma de estudio, es decir: 
 
                     El Derecho Comunitario  
                     La Integración Económica Europea  
                     La Integración Política Europea  
                     La Historia de la Construcción Europea 
 
 
Tipos de medida 
 
1. Cátedras Jean Monnet "ad personam" ( sin financiación)  
 
Concesión del distintivo simbólico Cátedra Jean Monnet a aquel  profesor a tiempo 
completo, especializado en asuntos europeos, que se consagra por entero al estudio 
de la integración europea. 
 
2.Cursos permanentes sobre la integración europea  
 
Se trata de cursos básicos (de una media de 60 horas), dedicados exclusivamente a la 
integración europea y con una duración equivalente a un curso anual permanente de 
un año académico.  
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3.Módulos europeos  
 
Se refieren a cursos de corta duración, con un mínimo de 30 horas, dedicados a la 
integración europea en una de las cuatro disciplinas prioritarias de la Acción Jean 
Monnet. 
 
4.Polos europeos Jean Monnet  
 
Reagrupación bajo un distintivo visible de aquellos recursos científicos y humanos 
existentes en el seno de un grupo de universidades   que se dedican a la investigación 
sobre la integración europea. 
  
Contribución comunitaria 
Subvenciones de apoyo al estudio de la integración europea de un máximo del 80% 
 
Entidades que pueden beneficiarse del programa 
Sólo las universidades. 
 
Requisitos para beneficiarse del programa 
Se examinarán y cofinanciarán propuestas procedentes de universidades de la Unión 
Europea, de los países candidatos y del resto del mundo. 
 
Fechas de presentación de propuestas:  
Este año ha cerrado en abril y no se abrirá hasta el 2004. 
 
Fuentes de información 
http://europa.eu.int/comm/education/ajm/index_es.html  
 
_____________________________________________________________________ 
 
PROGRAMA TEMPUS  
 
Objetivos generales 
Programa de cooperación en materia de enseñanza superior entre los Estados 
miembros de la UE y los países socios 
 
 
Tipos de medida 
 Proyectos europeos conjuntos llevados a cabo por asociaciones ("consorcios") 

entre instituciones de enseñanza superior en los Balcanes Occidentales y los 
Estados socios de Europa del Este y Asia Central, por una parte, y universidades 
de la Unión Europea, por otra.  

 Becas individuales de movilidad para profesores y personal administrativo de 
instituciones de enseñanza superior. 

 
 
Contribución comunitaria 
Subvención al 100% 
 
Entidades que pueden beneficiarse del programa 

 Universidades de países de la UE 
 Universidades e instituciones de enseñanza superior en los Balcanes 

Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y la República Federativa de Yugoslavia)  
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 Los Estados  de Europa del Este y Asia Central (Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Mongolia, la Federación Rusa, 
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán) 

 
Requisitos para beneficiarse del programa 
Una propuesta debe ser presentada por una asociación de universidades (de dos 
países de la Unión Europea y de por lo menos un país socio subvencionable de los 
Balcanes Occidentales, Europa del Este o Asia Central )  
 
 
 
Ejemplos de proyectos 
Nuevo curso de postgrado de estudios ambientales  
Desde 1997 las universidades de Freiburg im Breisgau (D), Gante (B) y Padua (I) han 
trabajado con la universidad de Lviv en Ucrania para crear un curso de postgrado en 
estudios ambientales y conservación de recursos naturales.  
Lviv ofrece un master en esta materia, con apoyo pedagógico, desde 1998. Los 
conferenciantes ucranianos, formados por sus colegas europeos, tienen a su 
disposición traducciones de los materiales de enseñanza necesarios y tienen acceso a 
tecnología de la información. También han hecho considerables progresos en el 
desarrollo de conocimientos de idiomas extranjeros. Una red de estudiantes de 
Ucrania y de la Unión Europea fomenta el intercambio de ideas sobre un uso más 
racional de los recursos naturales  
 
Fuentes de información 
http://www.etf.eu.int/tempus.nsf  
http://europa.eu.int/comm/education/tempus/index_es.html 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA SÓCRATES  

OBJETIVO 

Promoción de una Europa del conocimiento y fomento del aprendizaje continuo 
mediante: 

 el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
 la promoción de la movilidad, el fomento de la cooperación a nivel europeo, 
 acceso a la educación mediante la apertura de los medios 
 una mayor utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 

 
Objetivos 
Las dos ideas «maestras» en las que se inspira esta segunda fase son la promoción 
del aprendizaje continuo  y el desarrollo de una Europa del conocimiento. Los objetivos 
más específicos del programa son los siguientes: 
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 reforzar la dimensión europea de la educación a todos los niveles;  
 mejorar el conocimiento de las lenguas extranjeras;  
 promover la cooperación y la movilidad en el ámbito de la educación;  
 estimular la utilización de las nuevas tecnologías en la educación;  
 fomentar la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la educación.  

La aplicación de estos objetivos a nivel europeo completa las acciones realizadas por 
los Estados miembros. La Comisión velará por que las acciones del programa sean 
coherentes con las demás acciones y políticas de la Comunidad. 
 
Acciones 
El programa SÓCRATES se aplica mediante ocho acciones. Las cinco primeras son 
acciones específicas y las otras tres medidas transversales para mejorar la 
coordinación en el interior de SÓCRATES. 

 Comenius : enseñanza escolar (escuelas maternales, primarias y secundarias).  
Objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza, reforzar la dimensión europea y 
promover el aprendizaje de lenguas.  
  

 Erasmus : enseñanza superior, universitaria y postuniversitaria.  
Objetivo: fomentar la movilidad y el aprendizaje de lenguas.  
Erasmus tiene por objeto promover la movilidad de los estudiantes y permitir a 
los profesores participar en intercambios, elaborar cursos en común, programar 
cursos intensivos y participar en la constitución de redes temáticas.  

 Grundtvig : educación para adultos.  
Objetivo: facilitar la integración de los adultos excluidos del sistema escolar. 

 Lingua : enseñanza y aprendizaje de lenguas.  
Objetivo: promover de manera específica la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas.  

 Minerva : tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la 
educación.  
Objetivo: fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), los multimedia y la educación abierta y a distancia.  
Minerva se dirige a los profesores y estudiantes procedentes del mundo 
escolar y universitario, así como del mundo de la industria y los multimedia, las 
TIC y la sociedad de la información para realizar proyectos encaminados a 
comprender mejor la innovación, diseñar nuevos métodos pedagógicos, 
comunicar los resultados de los proyectos y favorecer el intercambio de 
experiencias sobre la educación abierta y a distancia y las TIC.  

 
Beneficiarios 

De manera concreta los beneficiarios del programa son:  
a) los alumnos, estudiantes universitarios u otras personas en formación,  
b) el personal que actúa directamente en el ámbito de la enseñanza,  
c) todos los tipos de centros de enseñanza y  
d) las personas y organismos responsables de los sistemas y políticas de 
educación a nivel local, regional y nacional. 

 
 
Países participantes 
El programa está abierto a la participación de los Estados miembros de la Comunidad, 
los países del Espacio Económico Europeo ( Noruega, Liechtenstein e Islandia) , los 
países de Europa Central y Oriental asociados( Chipre, Malta y Turquía)  
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Más información:  

Web europea: 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

Agencia Nacional  Española de Sócrates:  

http://aplicaciones.mec.es/programas-europeos/jsp/plantillaAnchosoc.jsp?id=3440 

 

 
 
 
  
PROGRAMA e-LEARNING 
 
El programa está dirigido  a fomentar y facilitar el uso eficaz de las TIC en los sistemas 
europeos de educación y formación para adaptarlos a las demandas de la sociedad 
del conocimiento y del modelo europeo de cohesión social. 
 
Objetivos específicos del programa: 

1. Generalizar y mejorar el acceso a los equipos informáticos, al software y a las 
redes de información y comunicación. 

2. Simplificar el acceso a una formación de calidad para todos. 
3. Desarrollar la cooperación entre los profesores, los educadores y los gestores 

que trabajan para crear un “área educativa europea”. 
4. Difundir información sobre las mejores prácticas en la utilización de las TIC 

para el aprendizaje. 
5. Fomentar la innovación, los conocimientos prácticos y el intercambio de 

experiencia. 
 
Tipos de acciones apoyadas:  
 

 Proyectos piloto estratégicos  con perspectivas de sostenibilidad a largo plazo. 
 Investigación, análisis del diseño y la utilización del aprendizaje electrónico en 

la educación y la formación. 
 

 
Beneficiarios   
Está abierta a la cooperación entre:  
 

- Expertos en el uso de las tecnologías en la educación y la formación 
- Profesores y educadores que desarrolle prácticas educativas innovadoras en 

todo tipo de centros de enseñanza. 
- Responsables administrativos del sector de la educación 
- Estudiantes y becarios 
- Empresas del sector de las TIC 
- Políticos nacionales, regionales y locales interesados en desarrollar iniciativas 

e-Learning. 
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Fecha de presentación de propuestas:  
La próxima convocatoria se abrirá en el 2004. 
 
 
Más información:  
http://www.europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html 

http://www.europa.eu.int/comm/education/elearning/index.html


ECTS: SI 
 
TITULO: Diseño de un Proyecto piloto ECTS en Primer curso de la Diplomatura de 
Trabajo Social, Universidad de Alicante. 
 
AUTOR: REDCATS. (Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo Social) Mª 
A. Martínez Román (Coordinadora *), Y. Doménech López (*), V. Giménez 
Bertomeu(*), D. La Parra Casado(**), Carmen Mañas Viejo ( 
 
FACULTAD: Escuela Universitaria de Trabajo Social 
 
DEPARTAMENTO: “Trabajo Social y Servicios Sociales” y “Sociología II, Psicología, 
Comunicación y Didáctica”. Universidad de Alicante 
 
RESUMEN:  REDCATS ha centrado su trabajo colaborativo en la aplicación de las 
directrices europeas diseñando un Proyecto piloto de Primer curso de la Diplomatura en 
Trabajo Social en el curso 2003-04. Se han seguido los siguientes pasos: revisión 
bibliográfica sobre la Convergencia europea en educación superior en general y otra 
más específica en su aplicación a la formación en Trabajo Social; búsqueda de 
experiencias piloto en la formación en Trabajo Social en Europa y España; visita a la 
Universidad de Vic, para conocer la experiencia de Educación Social. Paralelamente, 
miembros de REDCATS han participado en reuniones con otras universidades 
españolas y el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social 
con el fin de consensuar el perfil profesional del Trabajador Social que sirva de 
referencia para el diseño de los nuevos planes de estudio. Actualmente se trabaja en la 
revisión de las programaciones de las respectivas asignaturas y búsqueda de temas 
transversales para abordar de forma interdisciplinar. 
 
DESARROLLO: En la investigación sobre la práctica docente realizada por REDCATS 
en la convocatoria del ICE-2002 se identificaron dificultades del proceso enseñanza-
aprendizaje entre las que cabe destacar una elevada ratio profesorado-alumnado, falta de 
coordinación e integración entre áreas de conocimiento y dificultades en la transición de 
la enseñanza secundaria a la enseñanza superior. La red decidió aplicar las propuestas 
de la investigación en el marco de las nuevas directrices de la Convergencia europea en 
educación superior. Se han seguido los siguientes pasos: revisión bibliográfica sobre la 
Convergencia europea en educación superior en general y otra más específica en su 
aplicación a la formación en Trabajo Social; búsqueda de experiencias piloto en la 
formación en Trabajo Social en Europa y España; visita a la Universidad de Vic, para 
conocer la experiencia de Educación Social. Paralelamente, miembros de REDCATS 
han participado en reuniones con otras universidades españolas y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social con el fin de consensuar el perfil 
profesional del Trabajador Social que sirva de referencia para el diseño de los nuevos 
planes de estudio. Actualmente se trabaja en la revisión de las programaciones de las 
respectivas asignaturas (Introducción y Fundamentos del Trabajo Social, Servicios 
Sociales 1, Trabajo Social con Grupos, Metodología y Técnicas de Investigación Social, 
Sociología general, Psicología evolutiva) y búsqueda de temas transversales para 
abordar de forma interdisciplinar.    



ECTS: SI 
 
TITULO: Experiencia de trabajo cooperitivo con alumnos de Ingeniería Geologica  
 
AUTOR: Ferreiro Prieto, Juan Ignacio, Roberto Tomas Jover 
 
FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 
 
DEPARTAMENTO: Expresión Gráfica y cartografía 
 
RESUMEN: El presente trabajo describe la puesta en práctica y evaluación de la 
experiencia realizada empleando técnicas de trabajo cooperativo para la enseñanza de la 
asignatura de Geometría Aplicada a la Ingeniería Geológica. En él hablaremos de las 
razones que nos impulsan al cambio metodológico; nuestras pretensiones; describiremos 
la organización de las clases; los criterios empleados en la elaboración de las prácticas; 
qué vamos a evaluar y como lo haremos; las dificultades que se nos presentan en la 
aplicación del método, la evaluación realizada, las mejoras conseguidas y las 
conclusiones que su aplicación nos lleva. 
 
DESARROLLO: 

1. ¿Por qué realizamos esta experiencia?. El punto de partida de esta experiencia 
es fruto de la reflexión que los profesores implicados han hecho sobre los 
cambios que se están produciendo en la universidad. Para adecuarse a esta nueva 
situación pensamos que han de proponerse innovaciones didácticas que 
desarrollen actitudes más participativas y creativas.  

2. ¿Qué pretendemos?  
•Disminuir el elevado número de suspensos en las asignaturas.   
•Aumentar la participación activa de los alumnos y su presencia en las clases de 
teoría y prácticas. 
 •Paliar la disminución horaria de las asignaturas de Expresión Gráfica, En las clases 
prácticas, incluso cuando los alumnos conocen el proceso para resolver un 
problema, el tiempo medio para realizar un ejercicio es de 45 minutos. Como la 
clase de prácticas dura hora y media daría tiempo para hacer dos problemas por 
clase, lo que resulta del todo insuficiente. Los alumnos/as han d e resolver los 
problemas en casa, si ningún tipo de ayuda, lo que dificulta su resolución. Este 
factor se refleja en el bajo número de aprobados en estas asignaturas. •Aumentar el 
rendimiento efectivo de las clases. 
 •Iniciar a los alumnos/as en técnicas de trabajo en grupo.  
•Detectar y resolver los problemas de base en la preparación de los alumnos. 
•Aprovechar las experiencias positivas de los alumnos. Es un hecho que los alumnos 
se juntan para resolver problemas o preguntan a sus compañeros sobre la solución 
de determinadas cuestiones. Se trata de aprovechar esta característica de trabajo 
grupal, cooperativo y solidario y trasladarlo a las clases.  
•Favorecer la comunicación y las relaciones entre los alumnos y profesor.   
 
3.¿Cómo hemos organizado la experiencia? El proceso de implantación del 
método se ha realizado de la siguiente forma: En la primera clase de la asignatura, 
junto con la información general del curso y el método de evaluación se les informó 
del método de trabajo para las clases prácticas presentándolo como algo novedoso y 



atractivo, justificando su implantación. Se les explicó las diferentes fases del 
proceso a seguir y se les dieron las pautas para el funcionamiento de los grupos.   
 
4. ¿Cuál es la técnica? Empleamos la técnica que denominamos REUNIÓN DE 
ESPECIALISTAS. Se trata de una combinación de diferentes técnicas de trabajo en 
grupo y cooperativo (Torre Puente, JC. 1994; Fabra, M.Ll. 1994; Fritzen, S.J. 1988; 
Pallarés, M. 1993, Ferrer y Cerveró. 1994). Se denomina así porque hace a cada 
alumno/a especialista en la resolución de un problema determinado  
 
5.¿Cómo formamos los grupos? Hemos elegido, entre las múltiples posibilidades 
de agrupación de alumnos/as, la libre constitución de grupos por parte del 
alumnado, con la única restricción de que fueran grupos homogéneos, con el mismo 
numero de personas y que no se formase ningún grupo con alumnos repetidores 
solamente. La dinámica del  método de trabajo hace que, en la práctica, cada 
persona funcione en dos tipos de grupo, produciéndose una gran interrelación entre 
los alumnos.  
 
6.¿Cómo se desarrolla la actividad? El trabajo se desarrolla en cinco fases, cuatro 
de ellas se realizan durante la clase de prácticas y la otra fuera de clase. Los alumnos 
pasan por fases de trabajo individual, trabajo en grupo, trabajo cooperativo y nuevo 
trabajo individual. Se reparte el mismo problema a cada miembro de un grupo. Se 
han realizado cuatro problemas diferentes para cuatro grupos diferentes.  
  
FASE 1. Trabajo individual (10 min.). Los alumnos leen individualmente el 
problema que ha correspondido al grupo con intención de entenderlo a fondo, 
buscan en los apuntes los conceptos teóricos relacionados con el problema, hacen un 
planteamiento del proceso a seguir para su resolución. En esta fase el profesor se 
mantiene al margen o, como mucho, pasa por los diferentes grupos recordando el 
objetivo a  conseguir en esta primera fase. 
 
 FASE 2: Resolución del problema en grupos. (50 minutos). En estos grupos se pone 
en común la misma información, se aclaran las dudas y se resuelve el problema. Es 
importante que en esta fase los alumnos resuelvan el problema al mismo ritmo, 
apunten las dificultades que surjan, se aclaren las dudas y planteen las preguntas al 
profesor. Estas preguntas han de ser para resolver dudas comunes a todo el grupo y 
no las que pueda tener cada alumno/a.  El profesor proporcionará toda la 
información y ayuda necesaria para la correcta interpretación del problema, 
explicando todo lo que fuera necesario grupo por grupo.  Una vez resuelto el 
problema se acuerda la manera de explicarlo a los compañeros teniendo en cuenta 
las dificultades encontradas en su resolución. Es una reunión de especialistas, ya que 
estos alumnos se especializan en el problema que les ha correspondido. 
 
 FASE 3. Intercambio de los miembros de cada grupo. (30 minutos). Una vez 
resuelto el problema se forman nuevos grupos compuestos por cuatro alumnos con 
un problema diferente cada uno. Cada miembro del grupo explica su problema a los 
demás, que atienden, toman notas y preguntan sus dificultades a este alumno-
profesor. Así extraen una idea global de los diferentes problemas propuestos. Aquí 
termina el trabajo realizado durante la clase. Los alumnos/as entregarán 
individualmente la práctica que han realizado en su grupo que servirá para evaluar la 
nota de prácticas y como control de asistencia a clase. 



 FASE 4. Resolución de problemas en casa. Los alumnos/as individualmente o por 
libre asociación en grupos, resuelven los problemas que les han explicado sus 
compañeros/as en la clase de prácticas y los entregan para su corrección y 
evaluación a la semana siguiente.  
 
FASE 5. Corrección y entrega de las soluciones. Una vez corregidos, el profesor 
devuelve todos los ejercicios junto con su solución. El profesor realiza los 
comentarios sobre los errores más comunes y aclara los  errores de concepto que se 
presenten. Los alumnos/as comprueban los resultados y se les emplaza a las tutorías 
para que puedan realizar las consultas oportunas.   
 
7.¿Cuáles son las pautas de actuación para el funcionamiento de los grupos? 
 •Seguir el proceso en el orden propuesto.  
 •Intentar comprender todos los aspectos del problema, 
  •Que todos los miembros de un grupo resuelvan el problema al mismo ritmo para ir 
comprobando las soluciones parciales 
 •Plantear las preguntas al profesor después de intentar dar una respuesta del grupo  
•Animar a todos a participar y a dominar toda la información relevante. 
 •Escuchar las ideas de todos y cambiar el propio planteamiento cuando la evidencia 
indica con claridad qué se debe hacer.  
•Ser crítico con las ideas y soluciones propuestas y no con las personas. 
 
 8.¿Qué material se ha elaborado y con qué criterios? Este método de trabajo ha 
supuesto, en primer lugar definir claramente los objetivos y los contenidos de cada 
tema. Al elaborar los contenidos se han definido los contenidos mínimos sin los que 
el alumno/a no podrá avanzar en la comprensión de la asignatura. Una vez realizado 
este paso se ha elaborado una colección de 135 problemas diferentes, con un 
desarrollo gradual de conocimientos, distribuidos en cada uno de los temas de forma 
que cada grupo tenga problemas con diferentes niveles de conocimiento, desde los 
contenidos que se consideran mínimos para seguir la asignatura hasta los que 
suponen la plena comprensión del tema  
 
9.¿Qué valoramos ?  
 
Siguiendo los objetivos que nos hemos planteado.  
•Asistencia de los alumnos a clase.  
 •Entrega de las prácticas de clase.  
 •Entrega de las prácticas realizadas fuera del horario de clase.  
 •Forma de trabajo de los grupos y procedimientos utilizan para la resolución de 
problemas.   
•Objetivos mínimos planteados en las prácticas.  
 •Grado de satisfacción de los alumnos con el método de trabajo.  
 
10.¿Qué hemos conseguido? 
 Realizando  comparaciones con el curso anterior en el que no se aplicó este método 
de trabajo y analizando el proceso hemos conseguido: •Aumentar la asistencia de los 
alumnos a clase y su participación activa.  
•Crear un clima de trabajo colectivo en la clase.  
•La realización de, por lo menos, tres veces más problemas que el curso pasado, lo 
que facilita la comprensión de la asignatura.  



•Que los alumnos colaboren en el aprendizaje de sus compañeros.   
•Que la gran mayoría de los alumnos realicen y entreguen los trabajos prácticos.  
•Que no abandonen la asignatura  
•Que un alto porcentaje de alumnos haya conseguido los objetivos mínimos para 
seguir la asignatura . 
 •Se han facilitado las relaciones personales entre los alumnos, creándose grupos 
externos a los establecidos en la clase para la resolución de problemas.  
•Para los profesores, se ha cambiado la rutina haciendo las clases más dinámicas y 
favoreciendo la relación con los alumnos.   
 
11.¿Qué problemas se han presentado?  
En primer lugar la puesta en funcionamiento del método de trabajo retrasó el 
desarrollo de la asignatura. El mal funcionamiento de algunos grupos debido a 
diferentes causas. En algunos grupos hay alumnos que no han estudiado la teoría 
con lo que se retrasa la resolución de los problemas y favorece la creación de 
liderazgos que dirigen el grupo. La resistencia de algún alumno repetidor al método 
de trabajo, dejándose llevar por la inercia del trabajo individual. La entrega de 
materiales y los movimientos de personas en el intercambio de grupos supusieron, 
hasta entrar en la dinámica del trabajo, un retraso en el proceso que se fue 
solucionando a medida que se acostumbraron a dichos movimientos. En algunas 
aulas el mobiliario no favorece el trabajo en grupo y hay que acondicionarlo antes 
de comenzar la clase.  
 
12¿Qué conclusiones podemos sacar de la experiencia?  
A la vista de lo expuesto consideramos que la experiencia ha resultando positiva 
tanto para alumnos como para profesores ya que se han conseguido parte de los 
objetivos que nos habíamos propuesto.  Del trabajo realizado se proponen varias 
modificaciones en el método. 



LAS DIFERENCIAS CULTURALES IMPLICADAS EN EL PROCESO DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ENFERMERÍA 

 
AUTORES: Siles González, J. (coord.), Cibanal Juan, L,; Domínguez Santamaría, 
J.Mª;Pérez Cañaveras, R.Mª; Vizcaya Moreno, F; Gabaldón Bravo, E.Mª;Castells 
Molina, M; Vila Ripoll, MªJ; Núñez del Castillo, M:  
 
FACULTAD:  Enfermería 
 
DEPARTAMENTO: Enfermería 
 
RESUMEN:  En el contexto conformado por la estructura curricular de la Diplomatura 
de Enfermería se han detectado déficits en las necesidades formativas de los alumnos 
que se derivan de la naturaleza compleja de la realidad cultural (Geertz, 1989, 1994) en 
la que se realizan las prácticas clínicas. La complejidad de las prácticas clínicas es la 
resultante de la confrontación entre dos culturas en proceso de cambio: la cultura del 
aula (propia del sistema educativo), y la cultura del servicio sanitario (sistema sanitario), 
por lo que se hace necesaria la construcción de una plataforma cultural cuya función 
consista en potenciar la reflexión crítica y el análisis de las experiencias desarrolladas 
por los alumnos en sus prácticas clínicas.  
 
OBJETIVO: Relacionar el papel del alumno en sus prácticas clínicas con el proceso de 
armonización teórico-práctico (dotando de significado al mismo).  
 
HIPÓTESIS INICIALES: El pensamiento  crítico constituye un instrumento esencial en 
el proceso de superación de las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza 
aprendizaje (objetivo pedagógico: colocar al alumno en las condiciones más adecuadas 
para la acción reflexiva).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS -Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados.  
 
a)Seminario de introducción en los métodos de etnografía clínica (observación 
participante y diario de campo);  
 
b)Seminario de análisis e interpretación de datos empleando casos prácticos que reflejan 
situaciones clínicas (textos narrativos y/o vídeo).  Como fuente se han utilizado diarios 
de campo realizados por los alumnos durante sus prácticas clínicas. Asimismo se ha 
procedido a la edición de un documento visual que permitiera la rentabilización 
pedagógica e histórica de la experiencia potenciando la retroalimentación histórico-
pedagógica.  
 
CONCLUSIONES: El pensamiento crítico constituye un instrumento esencial en el 
proceso de superación de las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza 
aprendizaje potenciando la refñexión y la implicación del alumno en el proceso de 
armonización teórico práctico (aula-servicio sanitario)   
 
DESARROLLO: 
INTRODUCCIÓN  En los estudios de la Diplomatura de Enfermería existe una 
división, tanto a nivel secuencial-cronológico (transmisión gradual y lógica de los 
contenidos), como en la dimensión espacio-ambiental (aula, sala simulación y servicio 



sanitario: comunitario u hospitalario). Estas divisiones tienen consecuencias en la 
estructura curricular de la disciplina: módulo teórico, módulo práctico y módulo 
práctico-clínico, confiriéndole a estos estudios una peculiaridad asentada en las 
diferencias en los tipos de escenarios, ambientes, instituciones, normas, y personas que 
se manifiestan en los contrastes percibidos (Merleau Ponty, 1988) por los alumnos en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje según se dé éste en un módulo u otro. La enorme 
variabilidad de la práctica se ve también afectada por las características del escenario en 
el que tienen lugar las prácticas clínicas: centros de atención primaria y/o instituciones 
hospitalarias, en los que el alumno debe iniciar sus prácticas de enfermería con el que va 
a constituir su objeto-sujeto de trabajo durante toda su vida profesional: el ser humano 
(individuo, familia y comunidad) atendiendo a sus necesidades fisiológicas, 
psicológicas y sociales desde una perspectiva holística. Los contrastes entre el aula y el 
servicio sanitario suponen a veces contradicciones que desenfocan la visión lógica con 
la que el alumno pretende interpretar su realidad formativa en esta compleja fase de sus 
estudios, y esta visión borrosa puede derivar en situaciones de disminución o pérdida de 
significado que esta experiencia educativa debe tener en el alumno (Bruner, 1991).    
 
JUSTIFICACIÓN  
En el contexto conformado por la estructura curricular de la Diplomatura de Enfermería 
se han detectado déficits en las necesidades formativas de los alumnos que se derivan de 
la naturaleza compleja de la realidad cultural (Geertz, 1989, 1994) en la que se realizan 
las prácticas clínicas. Estos problemas formativos se manifiestan en dificultades para 
dotar de significado ciertos comportamientos, procedimientos y tareas que estando 
integrados en el currículum aparentemente se contradicen (no tienen mucho que ver) 
con la realidad en los que se deben aplicar. La complejidad de las prácticas clínicas es la 
resultante de la confrontación entre dos culturas en proceso de cambio: la cultura del 
aula (propia del sistema educativo), y la cultura del servicio sanitario (sistema sanitario), 
por lo que se hace necesaria la construcción de una plataforma cultural cuya función 
consista en potenciar la reflexión crítica y el análisis de las experiencias desarrolladas 
por los alumnos en sus prácticas clínicas. 
 
OBJETIVOS GENERALES: Relacionar el papel del alumno en sus prácticas clínicas 
con el proceso de armonización teórico-práctico (dotando de significado al mismo); -
Potenciar el pensamiento crítico como instrumento de interpretación de los escenarios 
culturales implicados en las prácticas clínicas  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Explicitar la naturaleza compleja de la realidad en la que 
los alumnos realizan sus prácticas clínicas; identificar los factores históricos, sociales y 
políticos que convergen en las prácticas clínicas y que condicionan la prevalencia, 
disminución o pérdida de significado de al menos parte de las mismas; Concienciar al 
alumno de su rol de agente de cambio interactivo entre los sistemas educativo y laboral; 
analizar comparativamente los déficit en las necesidades formativas que se dan 
respectivamente en el aula y/o en el servicio sanitario.  
 
HIPÓTESIS INICIALES: Los alumnos experimentan por primera vez y de forma 
significativa las diferencias existentes entre el sistema educativo y el sistema sanitario 
durante las prácticas clínicas; el pensamiento crítico constituye un instrumento esencial 
en el proceso de superación de las contradicciones presentes en los procesos de 
enseñanza aprendizaje (objetivo pedagógico: colocar al alumno en las condiciones más 
adecuadas para la acción reflexiva).  



MATERIAL Y MÉTODOS PERSPECTIVA TEÓRICA DE PARTIDA Para 
contextualizar adecuadamente el proceso de análisis e interpretación, se parte de los 
presupuestos de la Antropología de la complejidad y la fenomenología perceptiva 
(Morin, 1994, Merleau Ponty, 1988). Asimismo se ha partido de la premisa del 
pensamiento crítico (Habermas, 1991) que sostiene la necesidad de implicar al 
educando  en el proceso de reflexión-análisis de sus propias experiencias como paso 
previo para su comprensión significativa. De acuerdo con la naturaleza de este marco 
teórico y los objetivos del proyecto (búsqueda de significados de la experiencia e 
implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje) se ha optado por 
utilizar recursos metodológicos de la Etnografía, tales como observación participante y, 
sobre todo, el cuaderno de campo para plasmar las experiencias de las prácticas clínicas 
(utilizando como soporte material e instrumento de análisis reflexivo y crítico).   
 
PROCESO DE PREPARACIÓN DURANTE MÓDULO TEÓRICO PRÁCTICO -
Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados.  
a)Seminario de introducción en los métodos de etnografía clínica (observación 
participante y diario de campo)  
b)Seminario de análisis e interpretación de datos empleando casos prácticos que reflejan 
situaciones clínicas (textos narrativos y/o vídeo).   
 
FUENTE:  Los diarios de campo han constituido la fuente utilizada para materializar las 
experiencias de los alumnos durante sus prácticas clínicas. Documentos que han sido 
elaborados por los propios alumnos durante un período de 20 días no necesariamente 
consecutivos de prácticas clínicas (curso 2001-2002). Independientemente de la 
flexibilidad con la que los alumnos han seleccionado sus experiencias,  para potenciar el 
proceso de análisis se les ofreció la posibilidad de estructurarlo voluntariamente de 
forma básica focalizando su atención en fases cruciales del diario: primer día, día más 
significativo y último día.    
 
UNIDADES DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS -Sesiones de 
exposición descriptiva, análisis e interpretación de las experiencias y diagnósticos de 
problemas en dos niveles: a) Por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) 
- Hospital General de Alicante (50 alumnos) - Hospital Comarcal de Alcoy (17 
alumnos) - Hospital General de San Juan (21 alumnos)  b) Intercentro sanitario (una 
sesión en la E.U. de enfermería) a la que asistirán todos los integrantes de los tres 
grupos.    
 
MATERIAL VISUAL -Edición de un documento visual que permita la rentabilización 
pedagógica e histórica de la experiencia potenciando la retroalimentación histórico-
pedagógica.   
 
CRONOGRAMA -Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados 
(Noviembre-Diciembre 2001) a)Seminario 1: Noviembre  b)Seminario 2: Diciembre   -
Sesiones por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) (Mayo 2002) - 
Hospital General de Alicante (50 alumnos) - Hospital Comarcal de Alcoy (17 alumnos) 
- Hospital General de San Juan (21 alumnos)  b) Intercentro sanitario (una sesión en la 
E.U. de enfermería) a la que asistirán todos los integrantes de los tres grupos. (Junio 
2002)   
 



CONCLUSIONES Mediante el empleo de métodos etnográficos se han podido 
identificar determinados ritos que realizan en los diferentes servicios de los hospitales 
en los que los alumnos efectúan sus prácticas clínicas: - Se puede hablar de la existencia 
de ceremonias o ritos de entrada  (presentaciones, rondas o excursiones en las distintas 
plantas para conocer el hospital), pero también de salida (comidas de despedida en la 
misma planta a base de pasteles o empanadillas y otros alimentos) - Las transiciones o 
cambios de servicio colocan al alumno desde el principio de las prácticas clínicas en 
contacto con la vasta variabilidad del entorno hospitalario en sus diferentes factores: 
humano, espacial, organizativo, temático (traumatología, otorrinolaringología, medicina 
interna, oncología, pediatría, cuidados intensivos, etc.). - Los alumnos experimentan por 
primera vez y de forma significativa las diferencias existentes entre el sistema educativo 
y el sistema sanitario durante las prácticas clínicas. - Se ha constatado que el 
pensamiento crítico constituye un instrumento esencial en el proceso de superación de 
las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje. - Los métodos y 
técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en el diagnóstico de los 
problemas que se dan en el transcurso de las prácticas clínicas. - Los métodos y técnicas 
etnográficos resultan especialmente pertinentes en la identificación de los ritos o 
ceremonias que se realizan en los diferentes servicios de los hospitales.  - Se ha 
verificado que los alumnos de enfermería, como futuros profesionales, constituyen la 
fuente principal de los procesos de innovación en los sistemas educativo y sanitario. - 
Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje 
durante las prácticas clínicas. - El lenguaje, la palabra- formal e informal que se 
desarrolla durante las prácticas clínicas influyen en el estado de ánimo y el rendimiento 
de los alumnos.  
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RESUMEN: El propósito de esta investigación es realizar un diagnóstico de la 
importancia que los alumnos de la titulación de maestros especialidad de educación 
física de la Facultad de Educación de nuestra universidad, otorgan a los contenidos de 
los programas de las asignaturas de su plan de estudios y la aplicación que estas tienen 
en el Practicum. Por otro lado, pretendemos identificar las dificultades que tienen los 
maestros tutores que reciben a alumnos en prácticas y sus disposición para desempeñar 
este papel.  
 
DESARROLLO:  
 
1. MARCO TEÓRICO  El pensamiento de los profesores en formación constituye un 

ámbito de estudio cuyas investigaciones van generando y conformando un marco 
de conocimiento cada día más amplio. Hasta el momento la mayoría de estos 
estudios, pretenden conocer las concepciones de los estudiantes entorno al concepto 
de educación física, como por ejemplo los desarrollados por López, Pérez y Zagaláz 
(1996); Sicilia, Delgado y Del Villar (1998); Chen (1998), Romero Cerezo (1999) o 
Delgado (2001). Otros, buscan averiguar el pensamiento de los futuros maestros 
sobre el concepto de aprendizaje y la colaboración, como el caso de Blasco (1999, 
2001). Pero si existe un ámbito de interés común en una buena parte de los 
formadores de maestros, es el Practicum.  
Es tal la importancia de este periodo de formación, que las universidades gallegas 
decidieron organizar a finales de los 80 un Symposium Internacional sobre 
Prácticas, que con una periodicidad bianual, profesores de diferentes áreas de 
conocimiento debaten sobre situaciones educativas, proyectos y nuevas 
expectativas relacionadas con las prácticas de enseñanza. Por lo que hace referencia 
al ámbito de la educación física, hemos encontrado algunas evidencias relacionadas 
con el tema. Algunas de estas investigaciones, tienen como objeto la organización 
de las prácticas, como por ejemplo las de Romero Cerezo, Delgado Noguera y 
Linares (1994); Romero Cerezo 81995); Blasco y Oliva (1998); mientras que otras, 
se centran en estudiar la evolución del conocimiento práctico de los profesores en 
formación, como Medina Casaubon (1996), y/o las decisiones y percepciones de los 
estudiantes durante este periodo académico Romero Cerezo (1998, 2001), Blasco 
(2002).   
 
Por otro lado, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
(en adelante TIC), han incrementado su presencia en diversos ámbitos de la 
sociedad, en  los que la educación y la escuela no se quedan atrás. Entre los 
beneficios que se les confieren destacamos, por considerarlo adecuado en nuestro 



estudio: el acercamiento en las relaciones a través del espacio virtual entre 
compañeros; facilitar el acceso a la información y las fuentes de datos, y ayudar al 
intercambio el conocimiento de la práctica entre profesionales (Blasco, 2002). 
Silverman (1997) considera que la utilización de las TIC tiene una destacada 
importancia sobre todo en la formación permanente del profesorado de educación 
física. Por su parte, Calvo y Blázquez (2002) entienden que los espacios virtuales 
de aprendizaje (en adelante EVA), cuya finalidad es el intercambio información y la 
interacción entre los protagonistas de un “proceso formativo no presencial”. 
 
 El Plan de Practicum de la titulación de maestro especialista en educación física ( 
en adelante MEEF) de nuestra universidad, podemos situarlo dentro de un modelo 
de diseño del currículo tradicional, en el que el distanciamiento entre teoría y la 
práctica se hace patente, no solo en cuanto a su ubicación en el currículo, sino 
también, por la inexistente conexión y relación que mantienen los profesores tutores  
-maestro tutor y profesor universitario- de los alumnos en prácticas. Ambos 
aspectos generan multitud de situaciones problemáticas en los participantes del 
proceso de enseñanza aprendizaje, que, pensamos, hace necesario poner en marcha 
acciones comunes encaminadas, por un lado, ha realizar una labor de diagnóstico, 
con el fin de detectar las deficiencias que alumnos en prácticas y maestros tutores 
encuentran en el actual Plan de Practicum de la titulación del MEEF, y por otro, el 
conocimiento y la importancia con relación al Practicum que los alumnos de ésta 
titulación otorgan a los contenidos de los programas de cada una de las asignaturas 
que conforman su plan de estudios.     

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 En el proceso de investigación se utilizó una metodología cuantitativa, y como medio 
de obtención de información se hizo uso un test elaborado para la ocasión. El proceso de 
análisis e interpretación de los datos de realizó con el programa Excel, a través del cual 
llegamos a los resultados. Asimismo, el proceso supuso para los participantes un trabajo 
colaborativo a través de la red.   
 
3.RESULTADOS  Los resultados han demostrado que, por parte de los alumnos 
existen algunas asignaturas cuyos contenidos son de extraordinaria importancia durante 
el periodo del Practicum, a pesar de que algunas de ellas, no han cumplido con las 
expectativas deseadas, mientras que otras si lo han hecho. Por otra parte, los mismos 
alumnos refieren que, sería muy conveniente la presencia del profesor tutor en el centro 
de prácticas, y que, además, el número de alumnos que cada profesor tutor debería 
tutorizar, estaría situado alrededor de diez.  Por lo que hace referencia a las opiniones 
de los maestros tutores de los centros de prácticas, consideran que deberían tener mayor 
información acerca del alumno y la labor que éste debería desarrollar durante su 
permanencia en el centro, y que existiera una mayor conexión y comunicación las 
relaciones entre la universidad y los centros de prácticas    
 
4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES  A partir de los resultados obtenidos, hemos 
obtenido unas conclusiones que, pesamos podrían haberse mejorado si:   
 

a. El estudio se hubiera podido realizar con todos los alumnos que realizaron 
el practicum, durante este curso, y no sólo con un grupo reducido, 
planificado mejor esta tarea con anterioridad al comienzo de la asignatura e 
implicando a mayor número de alumnos.   



b. La participación de los profesores de los centros hubiera sido mayor .  
 
Algunos no mostraron mucho interés en la tarea a realizar le test (algunos de ellos se 
vieron forzados por la dirección de su centro a recibir alumnos de practicum), y otros 
criticaron la falta de orientación respecto a los objetivos buscados.  Para terminar 
consideramos que la investigación realizada supone el primer paso para la consecución 
de objetivos futuros. Una de los objetivos que inicialmente nos propusimos, fue el de 
diagnosticar los principales problemas que aquejan a la asignatura objeto de la 
investigación, el Practicum de la especialidad de Maestro Especialista en Educación 
Física. Sentadas las bases del problema, el reto posterior que nos plateamos es, por un 
lado, continuar ahondando en los problemas detectados inicialmente, porque pensamos 
que podemos ofrecer alternativas de mejora, y por otro, diseñar propuestas alternativas 
al actual plan de Practicum.  
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TITULO: La traducción literaria catalán-español: el día día en el aula 
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RESUMEN: Enseñar traducción literaria catalán-español es una tarea difícil pero a la 
vez un reto interesante. La falta de materiales concretos y las características lingüísticas 
de las dos lenguas obligan a dar rienda suelta a la imaginación, colocando los textos y la 
práctica como eje central de la asignatura y del día a día de la clase. Esta comunicación 
pretende dar a conocer una experiencia concreta, es decir, los problemas y las ventajas 
que se han derivado de impartir esta asignatura a un grupo muy reducido de gente con 
características muy diversas (diferentes edades, experiencias vitales distintas, intereses 
diferentes). Si la práctica ha sido, como hemos dicho, el eje central de la clase, la 
consideración de la traducción como un puente entre culturas ha sido la filosofía central 
a la hora de enfrentarnos a los textos concretos. Por lo tanto, más que teorizar sobre 
traducción vamos a plantear problemas y a sugerir soluciones interesantes y/o 
funcionales, aunque, evidentemente, no definitivas. 
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La lingüística cognitiva ha conformat un nou paradigma en la lingüística general 
contemporània, de manera semblant que ho són l'estructuralisme, la generativa o la 
pragmàtica. D'altra banda, la disciplina de la semàntica tal vegada siga una de les més 
complexes atés que ateny el complex nus de relacions que hi ha al capdavall de la 
"formalització" idiomàtica. Aqueixes relacions s'estableixen amb la càrrega de 
referencialitat que cada forma idomàtica (mot, locució, etc.) ha adquirit o adquireix en 
les divereses situacions comunicatives. Aqueixa virtualitat comunicativa que determina 
la textura de la semàntica pot variar en funció de les variables diatòpiques, diastràtiques, 
diafàsiques i diacròniques. Hi cal, per tant, un "instrumental" teòric d'abast general que, 
alhora, permeta la seua aplicació constant sobre "estudis de casos", que tan il·lustratiu 
pot ser per a l'ensenyament universitari. 
 


	ProgramaRedes
	PONENCIAS
	ELENA AUZMENDI
	tics_aprendizaje
	ects_retos
	EL RETO DE LOS ECTS��Dra. Elena Auzmendi�Universidad de Deusto
	Concepción del Crédito Europeo (ECTS)
	Concepción del Crédito Europeo (ECTS)
	Concepción del Crédito Europeo (ECTS)
	Concepción del Crédito Europeo (ECTS)
	Concepción del Crédito Europeo (ECTS)
	ECTS - Retos -
	Implicaciones del crédito europeo en la organización del curriculum
	Implicaciones del crédito europeo en la organización del curriculum
	Elaboración del Perfil Académico - Profesional
	¿Cómo podemos valorar el trabajo del alumno?
	¿Cómo podemos valorar el trabajo del alumno? – Aspectos a considerar
	¿Cómo podemos valorar el trabajo del alumno?
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16


	GUNTER L HUBER
	Evaluacion de la calidad de la universidad
	CATALA~1
	CUESTI~1

	LAURENCE VIENNOT
	MIGUEL MOLINA
	ACCIONES DE MEJORA �EN EL AMBITO �DE LA ENSEÑANZA��
	Tipo de acciones
	Coordinación de la Enseñanza
	Innovación
	Introducción de TIC
	Prácticas
	Desarrollo de habilidades profesionales
	Información y atención al estudiante


	COMUNICACIONES
	COMUNICACIONES TEMA 1
	1A1Física Titul. Arq. 
	1A2Química Analítica
	1A3materiales 1
	1A3materiales2
	1A4 Docencia de calidad en Trabajo Social
	1A5apatía estudiantes Trabajo Social
	1A6tutoría como instrumento dinamizador
	1B1mejora docencia u. de girona (sólo resumen)
	1B2participación discentes evaliación aprendizaje 
	1B3Elaboración test por alumnos 
	1B4Dirección estratégica empresa
	1B5enseñanza física ingenieria 
	1B6evaluacion calidad aulas 
	1B7enseñanza tutorizada laboratorio física- DFISTS 

	COMUNICACIONES TEMA 2
	2A1noves tecnologies fonètica catalana 
	2A2aplicaciones didácticas de una base de datos bibliográfic
	2A3literatura romànica (sólo resumen)
	2A4edutic 
	2A5didáctica de la matemática 
	2B1estudiantes Biología
	2B3pizarra táctil
	2B4laboratorios virtuales 
	2B5herramienta ingeniería vídeo
	preRequisits-xarxa-ICE-Jornades-2003

	COMUNICACIONES TEMA 3
	3A1alumnos-actores-lógica funcional 
	3A2alumnos-actores-lógica operacional 
	3A3Psicología social
	3A4ECTS filología 
	3A5Ayudas Europeas
	3A6Proyecto ECTS 1º Trabajo Social
	3B1trabajo cooperativo I. Geológica 
	3B2prácticas clínicas en enfermería
	3B3practicum educación física 
	3B4traducción literaria catalan-español (sólo resumen)
	3B5ensenyament semàntica ( sólo resumen)



